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Declaración de la misión 

Escuela secundaria de Carrizo Springs (aprobado por CAT el 9/03/2020) 

Lema:  Cree que puedes y lo harás. 

 

Declaración de la misión del CSCISD:  

"CSCISD, con las familias y la comunidad, desarrollará miembros de la sociedad del siglo XXI responsables y exitosos". 

 

 

 

Visión 

Declaración de la visión de CSCISD 

"Inspirando a los aprendices de por vida". 

 

 

 

  



Demografía 

La TAPR de 2019 establece la demografía de la escuela de la CSJH:  

CSJH es un campus secundario de 7mo y 8vo grado con una matrícula total para el año 2019-2020 de aproximadamente 340 

estudiantes. El personal de Carrizo Springs Junior High incluye 25 maestros, 9 paraprofesionales, 1 consejero y 2 administradores. La 

población estudiantil es 6.8% blanco americano (caucásico), 0.3% afroamericanos, 92% hispanos, 0.6% asiáticos y 0% nativos 

americanos. Además, la escuela atiende al 75.1% de estudiantes en desventaja económica, el 46.2% de los 26 estudiantes de educación 

especial se identifican como estudiantes con discapacidades intelectuales y el 4.5% de estudiantes con dominio limitado del inglés. El 

12.2% de la población estudiantil es atendido por el programa de la Sección 504, el 5.3% son estudiantes con dislexia y el 70.3% están 

identificados como en riesgo. El total de estudiantes de movilidad es del 10.2% (2017-2018) 

Fortalezas demográficas 

Tras la revisión de los datos, varios hallazgos señalados como fortalezas son:  

• El 97% de los maestros tienen títulos de licenciatura  

• El 2% de los maestros tienen sus títulos de maestría 

• El número total de estudiantes es de aproximadamente 340.  

• CSJH tiene 2 niveles de grado: 7mo y 8vo grado. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: El 70.3% de la población estudiantil de CSJH se identifica como en riesgo. Causa principal: CSJH 

tiene una población de alto riesgo. La población estudiantil en riesgo necesita apoyos de intervención requeridos. 

Declaración del problema 2: CSJH no ha aprovechado a diversos interesados para revisar las prácticas actuales de SEL. Causa 

principal: Falta de enfoque proactivo hacia las necesidades de los estudiantes de SE. 

  



Logro estudiantil 

Matemáticas:  

No hay puntuaciones de 2020 debido a Covid19 

En comparación con los datos estatales de 82% para matemáticas en 2019 y 81% para matemáticas 2018 y 79% para matemáticas 

2017. La secundaria está en 74% (-8% del estado) para 2019 y 77% (-5% del estado) para 2018 y 69% (-10% del Estado) en 2017. 

Desfavorecidos económicamente:  69% en 2019 y 74% en 2018 - 5% menos 

Estudiantes de inglés:  77% en 2019 y 74% en 2018:  un aumento del 3% 

Educación especial:  45% en 2019 y 32% en 2018 - 13% más 

Los estudiantes de matemáticas están cerrando la brecha con los porcentajes estatales cada año. Cada año se muestran mejoras en los 

puntajes de matemáticas hasta 2019. 

 

Estudios Sociales:  

En comparación con los datos estatales de 81% para estudios sociales en 2019 y 78% para estudios sociales en 2018 

La secundaria está en 66% para 2019 (-15% del estado) para 2018 estábamos en 53% (-25% del estado) 

El porcentaje de aprobados en desventaja económica en 2019 fue del 62% y del 48% para 2018 

Porcentaje de aprobación de estudiantes de inglés 65% en 2019 y 20% en 2018 

Porcentaje de aprobación de educación especial 51% en 2019 y 8% en 2018 

Los puntajes generales de estudios sociales aumentaron con respecto al año anterior 



Ciencias 

Debido a COVID-19, no se pudo administrar el examen oficial STAAR. Sin embargo, al comparar los datos de BM # 1 -> # 2 para los 

estudiantes de este año con los del año pasado, solo nos centraremos en los TEKS que se habían enseñado antes de la administración 

de cada uno, que son los grupos 8.5ABCDE, 8.6ABC, 8.10C y podemos determinar:  

Los estudiantes mostraron un aumento general en ambos años, pero este año tuvo un aumento mayor según el Punto de Referencia # 2 

2018-2019 BM # 1: 40.2 a BM # 2: 47.9 vs 2019-2020 aumento de estudiantes BM # 1: 39.7 a BM # 2: 49.3 

Subpoblación en desventaja económica: 2018-2019 BM # 1: 30.4% a BM # 2:  39.5% vs 2019-2020 aumento de estudiantes BM # 1: 

29.8% a BM # 2: 43.3% 

Aprendiz de inglés: 2018-2019 BM # 1: 37.50% a BM # 2: 37.50% vs aumento de estudiantes de 2019-2020 BM # 1: 16.67% a BM # 

2: 33.33% 

Educación especial: 2018-2019 BM # 1: 0% a BM # 2: 18.18% vs aumento de estudiantes de 2019-2020 BM # 1: 0% a BM # 2: 0% 

Los estudiantes de CSJH en general mostraron una mejora, excepto los estudiantes de educación especial. Además, los puntajes 

generales de este año fueron levemente más altos según el segundo punto de referencia de este año en comparación con el año pasado, 

pero porcentaje de estudiantes ELL fue más bajo y porcentaje de educación especial definitivamente no mostró dominio. Si 

hubiéramos tenido el resto del año para continuar desarrollando habilidades de proceso y pensamiento crítico, tal vez hubiéramos visto 

un aumento. 

 

 

 

 

 



ELAR 

PUNTO DE REFERENCIA del 8vo grado Aplicación del 1%. conoce a los maestros 

Carrizo Springs Junior High 142 25 56.06% 52.82% 23.24% 1127% 

PUNTO DE REFERENCIA del 8º grado Aplicación del 2% conoce a los maestros 

Carrizo Springs Junior High 143 26 59.23% 57.34% 31.47% 13.99% 

ESCRITURA de 7mo grado 

BENCHMARK Aplicación del 1% conoce a los maestros 

Carrizo Springs Junior High 165 21 60.39% 58.79% 28.48% 11.52% 

ESCRITURA de 7mo grado 

BENCHMARK Aplicación del 2% conoce a los maestros 

Carrizo Springs Junior High 158 30 54.79% 47.47% 15.82% 10.76% 

LECTURA de 7mo grado 

Aplicación de porcentaje de STAAR 2018-2019 conoce a los maestros 

Carrizo Springs Junior High 166 22 1508 54.84% 49.4% 16.27% 4.82% 

LECTURA de 7mo grado 

BENCHMARK Aplicación del 1% conoce a los maestros 

Carrizo Springs Junior High 166 22 53.28% 48.8% 16.27% 4.22% 



 

Los estudiantes mostraron un crecimiento en lectura de octavo grado. Los estudiantes mostraron una disminución en la escritura de 

séptimo grado debido a un cambio STAAR en el tipo de pauta que se les dio a los estudiantes. 

Después de revisar las dos primeras semanas de aprendizaje remoto, se revisaron los siguientes datos:  número de tickets de la mesa de 

ayuda, datos de asistencia, datos de comunicación (informes de recordatorio, llamadas de asistencia, solicitudes de asistencia). Los 

datos revelaron lo siguiente:  durante las últimas dos semanas, el distrito ha recibido 75 solicitudes:  CSE - 10, CSI - 9, JH -31, HS - 

25. Los datos de asistencia revelados sobre toda la asistencia del distrito durante la primera semana:  97.7%, CSE – 98.5%, CSI – 

97.7%, JH -95.7%, HS – 97.8%. Los datos de comunicación revelaron lo siguiente: HS: más del 90% de los maestros usaron Remind 

y Google Classroom para comunicarse con los estudiantes y / o padres, CSI recibió alrededor de 2,000 llamadas de padres (incluida la 

visita al campus para obtener ayuda) durante las primeras 2 semanas de aprendizaje remoto. CSE -, JH - más del 90% de los 

profesores utilizaron Remind y Google Classroom para comunicarse con los estudiantes y / o estudiantes. 

 

Fortalezas del rendimiento estudiantil 

Matemáticas:  

No hay datos de 2020 debido a Covid19 

La secundaria está en 74% (-8% del estado) para 2019 y 77% (-5% del estado) para 2018 y 69% (-10% del estado) en 2017 

Los estudiantes de matemáticas están cerrando la brecha con los porcentajes estatales cada año. Se mostraron mejoras en los puntajes 

de matemáticas cada año hasta 2019. 

 

 

 



Estudios Sociales:  

Durante tres años consecutivos, el departamento de Estudios Sociales ha recibido distinciones. Mejor progreso estudiantil del 25% en 

2017, Comparativo Cerrar las brechas en 2018 y Logro estudiantil de estudios sociales 2019. 

Los resultados del Benchmark I y las predicciones del Benchmark II para 2020 muestran mejoras con respecto a los resultados finales 

de la evaluación STAAR de 2019 

 

Ciencias:  

De los TEKS probados por el Benchmark # 2 y disponibles en ambos benchmarks:  # de estudiantes que muestran enfoques en 8 de 

los 9 TEKS, Categoría 1: 8.5ABCDE, Categoría 2: 8.6A y Categoría 3:  8.9BC, excepto para la Categoría # 2: 8.6C. 

La Subpoblación Económicamente desfavorecido, ELL y Educación especial mostraron un aumento general en la Categoría 1, 

específicamente la subpoblación femenina. 

La Subpoblación de Económicamente desfavorecido, ELL y Educación especial mostraron un aumento general en la Categoría 2, las 

subpoblaciones de género no disminuyeron, las de hombres mostraron un aumento del 2%. 

La Subpoblación Económicamente desfavorecido, ELL y Educación especial mostraron un aumento general en la Categoría 3 

 

ELAR:  

La lectura de octavo grado mostró mejoras desde el punto de referencia 1 al punto de referencia 2 durante este año escolar en todos los 

estándares de desempeño. Los estudiantes de octavo grado también están mostrando avances año tras año en el análisis de las pruebas. 

Al rastrear los datos individuales de los estudiantes de un año a otro, la mayoría de la población estudiantil muestra áreas de 

crecimiento. 

 



Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de rendimiento de los estudiantes 

Declaración del problema 1: El 25% del séptimo grado y el 14% del octavo grado no recibieron instrucción de matemáticas 

consistente y de calidad después de noviembre para el año escolar 2018-2019. Los estudiantes de secundaria que ingresan al séptimo 

grado en matemáticas no tienen las habilidades matemáticas básicas requeridas. Causa principal: dos clases de séptimo grado y una 

de octavo grado tuvieron numerosos sustitutos permanentes durante más de la mitad del año debido a que el maestro tomó un trabajo 

fuera de la educación en noviembre y el distrito escolar no llenó el puesto. El plan de estudios de matemáticas en todo el distrito no es 

consistente. Se están utilizando diferentes adopciones estatales, junto con diferentes programas de matemáticas. 

Declaración del problema 2: Solo el 39% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar 2018-2019 Cumple con GL o 

superior en la evaluación STAAR de estudios sociales. Causa principal: No se enseña ni evalúa con fidelidad un plan de estudios 

riguroso de estudios sociales en todo el distrito escolar. Se necesita el apoyo y la asistencia continuos de un Oficial de Instrucción de 

Historia (IO) para mejorar este problema. El curso de Historia de Texas de séptimo grado carece de recursos y me gustaría solicitar 

que se compre el paquete completo de historia de Loweman. El curso de Historia de los Estados Unidos de octavo grado carece del 

paquete STAAR de Loweman Blitz y las Pruebas de la Unidad de Estudios Sociales. El departamento también quisiera solicitar que 

todos los estudiantes de secundaria reciban un Chromebook personal que se les prestará para usar en casa para todas sus necesidades 

educativas. 

Declaración del problema 3: Solo el 29% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o 

superior en la evaluación de Ciencias STAAR. Causa principal: el crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas:  

tamaño de clase inconsistente de una sección a otra:  población pequeña frente a población grande. Además, tenemos dos profesores 

completamente nuevos en el campo educativo (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el departamento para el año 

escolar 2019-2020: alta tasa de rotación de maestros, año tras año, en el Departamento de Ciencias y tenemos un baja tasa de retención 

de maestros altamente calificados, también. Tiempo de enseñanza de ciencias inconsistente para niveles de grado anteriores a partir de 

los grados de primaria; ya que el enfoque está principalmente en las áreas evaluadas por STAAR de Matemáticas y Lectura hasta el 

año de quinto grado cuando se evalúa Ciencias. Muchos profesores no están enseñando TEKS con fidelidad o rigor, no completar 

laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de instrucción, realiza investigaciones de laboratorio y 

de campo siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas ambientalmente apropiadas y éticas] de acuerdo con TEKS, SS112.20. 

Ciencias, octavo grado, adoptado en 2017. Tampoco se asistió ni se ofreció la formación profesional específica en ciencias: los 

maestros no certificados no pudieron asistir a ninguna capacitación (ni relacionada con el contenido ni pedagógica, en absoluto, 

durante todo el año, y mucho menos antes de la escuela año). Falta de modelos de instrucción que sean reflexivos y relevantes para los 

TEKS que se están enseñando actualmente en la lección de la semana. De manera similar a las lecciones ofrecidas a través de la 

iniciativa de las Academias de Ciencias de la Tierra (parte anterior de la Región 13), los ejemplos continuos de enseñanza con el 



Modelo 5E y GRR beneficiarían a todos los maestros en el Departamento de Ciencias. Sería fundamental una formación como CAST 

(Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las Ciencias) o los PD de nuevos profesores. El crecimiento de la brecha también se 

puede atribuir a la interrupción adicional de la instrucción debido a la pandemia de COVID19 y la rápida transición a la instrucción en 

línea donde los recursos no estaban disponibles de inmediato. Además, se les indicó a los maestros que solo volvieran a enseñar el 

material cubierto en lugar de presentar los TEKS restantes: esos estudiantes definitivamente no cumplirán con los requisitos de la 

escuela secundaria que continúen la instrucción dependiendo de esos TEKS. 

Declaración del problema 4: El 34% del total de estudiantes en CSJH obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o superior 

en la evaluación STAAR de escritura / lectura. Causa principal: los estudiantes no están preparados para los conocimientos y 

habilidades de los grados 7 y 8 cuando llegan a la secundaria, están ingresando a la secundaria por debajo del nivel del grado y con un 

rendimiento académico bajo en STAAR. En lectura y escritura de séptimo grado y en lectura de octavo grado, las poblaciones 

especiales como LEP y educación especial están muy por debajo de los estándares de desempeño, pero lo que es más importante, no 

muestran crecimiento. 

Declaración del problema 5: Jr. High tiene una pequeña fracción de padres que asisten a eventos de participación de padres y 

familias. Causa principal: Hay muchos eventos conflictivos que hacen que los padres no puedan asistir a las noches de participación 

de padres y familias. (Ejemplo, banda, deportes, etc.) 

Declaración del problema 6: Los padres y los estudiantes necesitan ayuda con los dispositivos tecnológicos, los programas 

informáticos y las preguntas de contenido básico que surgen durante la instrucción remota. Causa principal: debido a COVID 19, el 

distrito ha tenido que cambiar a un plan de instrucción asincrónico: aprendizaje 100% remoto durante las primeras 8 semanas de 

clases. 

  



Cultura y clima escolar 

Se revisaron los siguientes datos en relación con el clima escolar:  

Informe de responsabilidad del estado de 2019, Informe de rendimiento académico de Texas 2019-2020, Documentos de CNA, 

Encuestas de CSCISD de EOY 

Los datos muestran que:  

La expectativa de los maestros por la seguridad y la comodidad del aprendizaje es una prioridad. El 53% del personal piensa que el 

acoso o el ciberacoso no es un problema frecuente en la escuela. El 80% del personal piensa que “vapear” / cigarrillos es un problema 

menor en la escuela. El 73% del personal siente que todos los estudiantes son tratados por igual independientemente de su nivel 

socioeconómico. Casi todo el personal encuestado siente que la escuela proporciona recursos y capacitación efectivos para enseñar a 

los estudiantes con diferentes IEP en diferentes idiomas y culturas; que hacen un buen trabajo ayudando a los padres a apoyar el 

aprendizaje de sus hijos en casa; que hacen un buen trabajo ayudando a los padres a comprender cuándo su hijo necesita aprender 

habilidades sociales, emocionales y de carácter y que se comunican con los padres de manera oportuna y continua. 

La seguridad es una prioridad como CSJH. Los simulacros de seguridad se llevan a cabo mensualmente o según sea necesario. Se 

proporciona capacitación en seguridad a principios de año más. Se proporciona y recibe retroalimentación constante después de los 

simulacros de seguridad realizados. 

Nuevas instalaciones escolares atraen a los estudiantes 

El personal agradece el reconocimiento y fomenta la observación de los maestros, enfermeras, consejeros, conserjes, agentes del orden 

y administradores día o semana. 

 

Colaboración entre maestros - planificación PLC Tiempo común de planificación diario Tiempo común RTI en toda la escuela 

Las áreas de necesidad incluyen:  

Establecer altas expectativas para todos los estudiantes (33%) 



Tiempo de planificación para la colaboración del profesor (41.7%) 

Gestión del salón (41.7%) 

Respetar la diversidad entre los estudiantes (41.7%) 

Involucrar a los profesores en la toma de decisiones y la resolución de problemas (41.7%) 

 

 

Fortalezas de la cultura y el clima escolar 

75% siente que los maestros son tratados y respetados como profesionales de la educación 79% siente que los maestros de esta escuela 

construyen relaciones sólidas con los estudiantes 75% padres se sienten bienvenidos en esta escuela 75% siente que los 

administradores escolares promueven el éxito de todos los estudiantes 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de la cultura y el clima escolar 

Declaración del problema 1: La escuela no está al 100% en la implementación de iniciativas del distrito y de la escuela. Causa 

principal: el distrito ha implementado varias iniciativas para mejorar el crecimiento de los estudiantes y mejorar la capacidad de los 

maestros. 

Declaración del problema 2: El distrito no ha aprovechado a diversos interesados para revisar las prácticas actuales de SEL. Causa 

principal: Falta de enfoque proactivo hacia las necesidades de los estudiantes de SE. 



Calidad, contratación y retención del personal 

Se revisaron los siguientes datos en relación con la Calidad Docente:  

Informe de responsabilidad del estado de 2019 y resultados de la encuesta TAPR, CNA y EOY. 

El personal total es 32.4 que incluye 2 administradores, 1 consejero, 2.5 apoyo profesional, 23 maestros, 5 ayudantes de instrucción. 

El 47.6% de los profesores tiene de 6 a 20 años de experiencia, el 17.6% de los profesores tiene más de 20 años de experiencia y el 

4.4% de los profesores tiene menos de 6 años de experiencia. Se brindan al personal muchas oportunidades de desarrollo profesional. 

Los maestros reciben capacitación en tecnología, manejo del comportamiento y estrategias de instrucción. Las encuestas EOY se 

realizan para encuestar a los maestros sobre el desarrollo del personal necesario. 

Fortalezas 

El 90% de los profesores de la CSJH están altamente calificados. Los profesores de contenido básico son profesores experimentados 

con 5 o más años de experiencia. El programa de mentores de CSCISD apoya a los nuevos maestros en el distrito y proporciona 

mentores a los maestros. 

Las áreas de necesidad incluyen 

Los puestos de Ciencias Sociales y Ciencias fueron ocupados por maestros suplentes permanentes. Fueron retenidos por personas que 

estaban trabajando para cumplir con los requisitos para su Certificación de maestro alternativo para el 2019-2020. Se necesita 

desarrollo profesional para nuevos maestros y capacitación continua para todos los maestros sobre las estrategias de enseñanza y la 

tecnología actuales para retener a los maestros y mejorar su instrucción. 

Debido a la población en riesgo, se necesita personal de apoyo educativo para ayudar a los estudiantes a mejorar el crecimiento de los 

estudiantes y ayudar a lograr el éxito en matemáticas, lectura, escritura, estudios sociales y ciencias de STAAR. 

Mejorar el programa de consejería para incluir:  plan de estudios SEL, encuesta de interés profesional, recursos de libros de texto, 

presentaciones web, materiales consumibles para los estudiantes y materiales de educación del personaje. 

 



Fortalezas de la calidad, la contratación y la retención del personal 

Programa de mentores de CSCISD. 

• Nuevas instalaciones escolares atraen al personal, prioridad de seguridad entre todo el personal 

• Mentalidad de cooperación y trabajo en equipo entre todo el personal 

• Reconocimiento del personal durante el reconocimiento a los maestros, el día de las enfermeras, etc. 

• Colaboración entre profesores - planificación PLC 

• Tiempo común de RTI en toda la escuela 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de calidad, contratación y retención del personal 

Declaración del problema 1: Los puestos de enseñanza de ciencias sociales y ciencias estaban ocupados por suplentes permanentes. 

Causa principal: La falta de maestros certificados para puestos de contenido básico en el área. 

  



Plan de estudios, instrucción y evaluación 

Se revisaron los siguientes datos en relación con el rendimiento académico:  

Informe de responsabilidad del estado de 2019, Informe de rendimiento académico de Texas 2019-20, Documentos CNA, Informe 

resumido de Reading Plus Informes STAR / EOC, TELPAS, CBA, Evaluaciones formativas, Resultados de software de computadora 

CSCISD tiene un plan de estudios del sistema de recursos TEKS para todo el distrito. 

Debido a la pandemia de Covid 19, no tenemos datos de STAAR 2020. Los datos de STAAR 2019 muestran que la gran mayoría de 

los estudiantes no se están desempeñando a la altura del estándar. Los estudiantes de poblaciones especiales no cumplen con los 

requisitos estatales y del distrito. Los datos muestran que se hicieron algunos progresos desde 2018 hasta 2019. 

Las matemáticas del Renacimiento no están alineadas con TEXAS TEKS:  BOY, MOY, EOY no se correlacionan con los datos 

STAAR. SY2019-2020, RTI se implementó en todo la escuela en un período común. El proceso RTI se implementó por completo. No 

hay datos claros o evidencia que muestre que el plan de estudios del distrito ayudó a mejorar las calificaciones de los estudiantes 

debido a un año escolar incompleto debido a la pandemia Covid 19. 

No se han planificado ni programado reuniones de alineación vertical. 

Los programas de atletismo, Wildcat Honor Society y College / Career Readiness desempeñan un papel activo en la mejora del 

rendimiento de los estudiantes. 

La mayoría de las decisiones se toman a nivel de distrito y se dirigen a los campus. Tampoco se dan aportes de los administradores y 

maestros de los campus. Los comités CAT / DAT se utilizan como función consultiva, pero la mayoría de sus recomendaciones no se 

consideran. 

 

 

 



 
2019 

Todos los 

estudiantes 

2018 

Todos los 

estudiantes 

Hispano Blanco Asiático 
Desventaja 

Económica 

EL 

(actual) 

EL (actual y 

supervisado) 

Educación 

Especial 

(actual) 

Educación 

Especial 

(ex) 

Continuar 

inscrito 

No- 

Continuar 

inscrito 

Todas las materias 

Porcentaje de pruebas en 

enfoque GL estándar o 

superior 

67% 65% 65% 89% 100% 62% 50% 68% 28% 27% 65% 75% 

% cumple con GL 

estándar o superior 
36% 32 33% 82% 100% 30% 26% 42% 11% 0% 35% 43% 

 % dominio GL Standard 16% 15 14% 49% 57% 13% 10% 18% 4% 0% 16% 17% 

Número de pruebas en 

enfoque GL estándar o 

superior 

744 757 679 51 7 509 25 69 22 3 599 145 

# en con GL estándar o 

superior 
403 377 346 47 7 252 13 42 9 0 319 84 

 # dominio GL Standard 177 170 144 28 4 110 5 18 3 0 144 33 

Pruebas totales 1,114 1166 1.043 57 7 827 50 101 79 11 920 194 

ELA / Lectura 

Porcentaje de pruebas en 

enfoque GL estándar o 

superior 

68% 72 66% 87% * 63% 50% 67% 27% * 66% 75% 

% cumple con GL 

estándar o superior 
34% 33 32% 80% * 28% 29% 37% 14% * 34% 38% 

 % dominio GL Standard 15% 17 14% 33% * 12% 0% 10% 5% * 15% 11% 

Número de pruebas en 

enfoque GL estándar o 

superior 

212 237 195 13 * 145 7 20 6 * 172 40 

# cumple con GL estándar 

o superior 
108 109 94 12 * 64 4 11 3 * 88 20 

 # dominio GL Standard 46 57 40 5 * 28 0 3 1 * 40 6 

Pruebas totales 314 328 295 15 * 232 14 30 22 * 261 53 

 

Matemáticas 

Porcentaje de pruebas en 

enfoque GL estándar o 

superior 

74% 77 73% 87% * 69% 57% 77% 45% * 73% 77% 



% cumple con GL 

estándar o superior 
46% 42 44% 80% * 41% 36% 57% 9% * 44% 57% 

 % dominio GL Standard 22% 20 20% 60% * 18% 14% 30% 0% * 22% 21% 

Número de pruebas en 

aproximaciones GL 

estándar o superior 

231 261 214 13 * 160 8 23 10 * 190 41 

# cumple con GL estándar 

o superior 
145 140 129 12 * 94 5 17 2 * 115 30 

 # dominio GL Standard 69 69 58 9 * 42 2 9 0 * 58 11 

Pruebas totales 314 337 295 15 * 232 14 30 22 * 261 53 

Escritura 

Porcentaje de pruebas en 

enfoque GL estándar o 

superior 

51% 57 50% * * 42% 17% 63% 9% * 49% 65% 

% cumple con GL 

estándar o superior 
23% 32 23% * * 15% 0% 32% 9% * 24% 20% 

 % dominio GL Standard 5% 7 4% * * 3% 0% 5% 0% * 5% 5% 

Número de pruebas # en 

aproximaciones GL 

estándar o superior 

75 98 71 * * 44 1 12 1 * 62 13 

# cumple con GL estándar 

o superior 
34 54 32 * * 16 0 6 1 * 30 4 

 # dominio GL Standard 7 12 6 * * 3 0 1 0 * 6 1 

Pruebas totales 146 171 141 * * 105 6 19 11 * 126 20 

Ciencias 

Porcentaje de pruebas% 

en enfoque GL estándar o 

superior 

66% 44 64% 92% * 62% 63% 73% 17% * 64% 76% 

% cumple con GL 

estándar o superior 
29% 23 23% 92% * 25% 25% 36% 8% * 26% 38% 

 % dominio GL estándar 12% 7 8% 67% * 9% 13% 18% 8% * 11% 18% 

Número de pruebas en 

enfoque GL estándar o 

superior 

113 73 100 11 * 80 5 8 2 * 87 26 

# cumple con GL estándar 

o superior 
49 38 36 11 * 32 2 4 1 * 36 13 

 # dominio GL Standard 21 12 12 8 * 11 1 2 1 * 15 6 



Pruebas totales 170 165 156 12 * 129 8 11 12 * 136 34 

Estudios Sociales 

Porcentaje de pruebas en 

enfoque GL estándar o 

superior 

66% 53 63% 100% * 62% 50% 55% 25% * 65% 74% 

% cumple con GL 

estándar o superior 
39% 22 35% 92% * 36% 25% 36% 17% * 37% 50% 

 % dominio GL Standard 20% 12 18% 42% * 20% 25% 27% 8% * 18% 26% 

Número de pruebas en 

enfoque GL estándar o 

superior 

113 88 99 12 * 80 4 6 3 * 88 25 

# cumple con GL estándar 

o superior 
67 36 55 11 * 46 2 4 2 * 50 17 

 # dominio GL Standard 34 20 28 5 * 26 2 3 1 * 25 9 

Pruebas totales 170 165 156 12 * 129 8 11 12 * 136 34 

 

 

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación 

CSCISD tiene un plan de estudios del sistema de recursos TEKS para todo el distrito. 

El Desarrollo Profesional del Distrito ha brindado muchas oportunidades en GRR, COLO, TRS y Google. 

Cada departamento utiliza el siguiente plan de estudios y programas:   

El departamento de matemáticas tiene 5 maestros certificados con un período de planificación común. Se esfuerzan por mejorar la 

enseñanza y promover el crecimiento de los estudiantes. Los profesores han recibido formación sobre Google y otras tecnologías. Los 

maestros realinean continuamente su plan de estudios para satisfacer las necesidades de los estudiantes. El departamento de 

matemáticas debe seguir utilizando Math GPS, Study Island, Khan Academy, Edpuzzle y Screenastify. 

Departamento de ciencia, Study Island 

Departamento de estudios sociales 



Departamento de ELAR:  libros de texto y recursos en línea de HMH recientemente adoptados, Reading Plus, Study Island, 

Evaluaciones comunes de TRSSTAR 360 Renaissance de matemáticas y enseñanza de lectura Implementación de matemáticas y 

lectura Intervención de RTI Instrucción basada en datos. 

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de currículo, instrucción y evaluación 

Declaración del problema 1: La alineación del plan de estudios en todo el distrito no es consistente. Causa principal: la alineación 

vertical a lo largo de los niveles de grado debe seguirse con fidelidad. 

Declaración del problema 2: Solo el 29% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o 

superior en la evaluación de Ciencias STAAR. Causa principal: el crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas: 

tamaño de clase inconsistente de una sección a otra:  población pequeña frente a población grande. Además, tenemos dos profesores 

completamente nuevos en el campo educativo (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el departamento para el año 

escolar 2019-2020: alta tasa de rotación de maestros, año tras año, en el Departamento de Ciencias y tenemos un baja tasa de retención 

de maestros altamente calificados, también. Tiempo de enseñanza de ciencias inconsistente para niveles de grado anteriores a partir de 

los grados de primaria; ya que el enfoque está principalmente en las áreas evaluadas por STAAR de Matemáticas y Lectura hasta el 

año de quinto grado cuando se evalúa Ciencias. Muchos profesores no están enseñando TEKS con fidelidad o rigor, no completar 

laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de instrucción, realiza investigaciones de laboratorio y 

de campo siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas ambientalmente apropiadas y éticas] de acuerdo con TEKS, SS112.20. 

Ciencias, octavo grado, adoptado en 2017. Tampoco se asistió ni se ofreció la formación profesional específica en ciencias:  los 

maestros no certificados no pudieron asistir a ninguna capacitación (ni relacionada con el contenido ni pedagógica, en absoluto, 

durante todo el año, y mucho menos antes de la escuela año). Falta de modelos de instrucción que sean reflexivos y relevantes para los 

TEKS que se están enseñando actualmente en la lección de la semana. De manera similar a las lecciones ofrecidas a través de la 

iniciativa de las Academias de Ciencias de la Tierra (parte anterior de la Región 13), los ejemplos continuos de enseñanza con el 

Modelo 5E y GRR beneficiarían a todos los maestros en el Departamento de Ciencias. Sería fundamental una formación como CAST 

(Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las Ciencias) o los PD de nuevos profesores. El crecimiento de la brecha también se 

puede atribuir a la interrupción adicional de la instrucción debido a la pandemia de COVID19 y la rápida transición a la instrucción en 

línea donde los recursos no estaban disponibles de inmediato. Además, se les indicó a los maestros que solo volvieran a enseñar el 

material cubierto en lugar de presentar los TEKS restantes: esos estudiantes definitivamente no cumplirán con los requisitos de la 

escuela secundaria que continúen la instrucción dependiendo de esos TEKS. 



Declaración del problema 3: El 34% del total de estudiantes en CSJH obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o superior 

en la evaluación STAAR de escritura / lectura. Causa principal: los estudiantes no están preparados para los conocimientos y 

habilidades de los grados 7 y 8 cuando llegan a la secundaria, están ingresando a la secundaria por debajo del nivel del grado y con un 

rendimiento académico bajo en STAAR. En lectura y escritura de séptimo grado y en lectura de octavo grado, las poblaciones 

especiales como LEP y educación especial están muy por debajo de los estándares de desempeño, pero lo que es más importante, no 

muestran crecimiento. 

Declaración del problema 4: Solo el 39% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar 2018-2019 Cumple con GL o 

superior en la evaluación STAAR de estudios sociales. Causa principal: No se enseña ni evalúa con fidelidad un plan de estudios 

riguroso de estudios sociales en todo el distrito escolar. Se necesita el apoyo y la asistencia continuos de un Oficial de Instrucción de 

Historia (IO) para mejorar este problema. El curso de Historia de Texas de séptimo grado carece de recursos y me gustaría solicitar 

que se compre el paquete completo de historia de Loweman. El curso de Historia de los Estados Unidos de octavo grado carece del 

paquete STAAR de Loweman Blitz y las Pruebas de la Unidad de Estudios Sociales. El departamento también quisiera solicitar que 

todos los estudiantes de secundaria reciban un Chromebook personal que se les prestará para usar en casa para todas sus necesidades 

educativas. 

Declaración del problema 5: El 25% del séptimo grado y el 14% del octavo grado no recibieron instrucción de matemáticas 

consistente y de calidad después de noviembre para el año escolar 2018-2019. Los estudiantes de secundaria que ingresan al séptimo 

grado en matemáticas no tienen las habilidades matemáticas básicas requeridas. Causa principal: dos clases de séptimo grado y una 

de octavo grado tuvieron numerosos sustitutos permanentes durante más de la mitad del año debido a que el maestro tomó un trabajo 

fuera de la educación en noviembre y el distrito escolar no llenó el puesto. El plan de estudios de matemáticas en todo el distrito no es 

consistente. Se están utilizando diferentes adopciones estatales, junto con diferentes programas de matemáticas. 



Participación de los padres y la comunidad 

CSJH tenía la meta de 582 padres / familias que debían venir a la escuela y asistir a Eventos / Noche de Participación de Padres y 

Familias para el año escolar 19-20. Tuvieron un total de 776 padres que asistieron a eventos de participación de padres y familias para 

el año escolar 19-20. Cumplieron su objetivo de aumento del 10%. 

De acuerdo con la Encuesta de evaluación de participación de los padres de fin de año (EOY) que se administró a fines de mayo de 

2020 para todos los campus, evaluamos qué tan bienvenidos se sienten los padres / familias en cada campus:  

CSJH 109 padres respondieron a la encuesta. El 86.1% de los padres respondieron que se sienten bastante o muy bienvenidos. El 2.8% 

de los padres de 109 declararon que no se sentían bienvenidos. 

CSCISD tiene un Consejo Asesor de Padres a nivel de distrito que está formado por padres, maestros / personal de cada campus, 

representantes comerciales circundantes y varios miembros de la comunidad. Por ejemplo, tenemos HEB, Wal-Mart, Refugio para 

mujeres de Winter Garden, la Autoridad de Vivienda de Carrizo Springs. Este comité se reúne al menos cuatro veces al año. El 

Comité Asesor de Participación de Padres y Familias del Distrito revisa los gastos de fondos federales y la coordinación de Título I, 

Título II, Título IV y Título V. Estos miembros están invitados a presentar su empresa / negocio en uno de los padres y Participación 

de la familia durante todo el año en los diferentes campus. Cada campus también tiene un Equipo Asesor de la escuela que se reúne 4 

veces al año para discutir las decisiones basadas en la escuela. 

Por ejemplo, CSJH tenía una noche de recogida de boletas de calificaciones y el departamento de absentismo escolar estaba presente 

ofreciendo información sobre absentismo escolar y cuántos días se permiten y cuándo se considera que los estudiantes corren el riesgo 

de no obtener el crédito completo por las clases o de tener que recuperar horas. 

El programa de participación de padres y familias de Carrizo Springs cuenta con el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, SM Energy 

proporcionó una cena a todos los estudiantes y familias de CSJH que asistieron al Evento de Participación de Padres y Familias 

Conoce al Maestro de CSJH en agosto de 2019. También tuvimos a HEB patrocinando un evento de Participación de Padres y 

Familias para CSE en un evento diferente ocasión. También tuvimos más de 30 personas / miembros de la comunidad que se 

inscribieron para la Noche familiar de CSE Trunk a Treat. El negocio de ambulancias local alimentó a todas las familias para un 

evento de participación de padres y familias. Contamos con altos niveles de apoyo comunitario para eventos de participación de 

padres y familias. 



De acuerdo con la Encuesta de evaluación de participación de los padres de fin de año (EOY) que se administró a fines de abril de 

2019 para todos los campus, evaluamos qué tan efectiva era la comunicación en cada campus y qué método prefieren los padres:  

CSJH El 93% de los padres estuvo de acuerdo en que los mensajes de texto Remind eran la forma en que preferirían recibir 

comunicaciones, y el 87% de los padres estuvo de acuerdo en que las llamadas automáticas eran lo que preferirían recibir de la 

escuela. 

 De acuerdo con todas las políticas de participación de padres y familias de la escuela de CSCISD:  

Al llevar a cabo los requisitos de los padres del Título I, Parte A, en la medida de lo posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán 

oportunidades completas para la participación de los padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de 

niños migratorios, incluida la provisión de información y reportes escolares requeridos bajo la sección 1112 de la ESSA en un formato 

comprensible y uniforme y, incluyendo formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 

entiendan. 

• Traducir las notas que van a casa para los padres al inglés y al español. 

• Los artículos de los periódicos también se publicarán en español. 

De acuerdo con la Encuesta de evaluación de participación de los padres de fin de año (EOY) que se administró a fines de mayo de 

2020 para todos los campus, evaluamos cuáles eran las mayores barreras para no asistir a eventos de participación de padres y 

familias:  

CSJH 66.1% de los padres querían tener eventos entre las 5:30-7:00 PM para asistir a los eventos. Al 54.1% de los padres les gustaría 

recibir recordatorios de eventos para los eventos de participación de padres y familias. 

Cada campus ofrece a todos los padres y tutores de los estudiantes la oportunidad de participar en el comité de toma de decisiones 

basado en el sitio. También lo anunciamos en las redes sociales y enviamos mensajes Remind invitando a todos los padres interesados 

a formar parte de nuestro comité. Si la respuesta es baja, seleccionamos a los padres según su disponibilidad para asistir a las 

reuniones. Su participación es necesaria para aportar información desde la perspectiva de los padres. 

Todos los campus han alineado sus objetivos de la escuela (TEKS) con los objetivos de participación de los padres y la familia que se 

encuentran en el pacto entre la escuela y los padres. 



Debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes y las familias no pueden venir a la escuela para asistir a las sesiones de 

participación de padres y familias. Cada campus ofrecerá eventos virtuales de participación de padres y familias durante el año escolar 

2020-2021. 

De acuerdo con la Encuesta de evaluación de participación de los padres de fin de año (EOY) que se administró a fines de mayo de 

2020 para todos los campus, evaluamos dónde a los padres / familias les gustaría ver los fondos utilizados en cada campus:  

Estas fueron las mejores respuestas de cada escuela. 

Pregunta # 5 68.8% CSJH quisiera ver los fondos de participación de los padres usados en recursos tecnológicos para padres y 

familias. 

2020-2021 CSJH Preguntas a considerar sobre la participación de los padres y la familia 

1. ¿Quiénes son los principales empleadores de la comunidad? ¿Cómo interactuamos con ellos? ¿Los padres viajan o trabajan 

localmente? 

• HEB 

• Wal-Mart 

• CSCISD 

• Ciudad de Carrizo 

• Condado de Dimmit 

• Petróleo y gas 

• Patrulla Fronteriza 

Tenemos un socio comunitario en cada evento de participación de padres y familias durante el año escolar. O bien organizan un stand 

informativo y comparten los recursos de su empresa a través de un acercamiento u organizan la cena que se ofrece a todas las familias 

que asisten al evento. 

Los padres trabajan localmente con la excepción de la Patrulla Fronteriza, los oficiales de policía y los salones de belleza. 

 

 



2. ¿Cuáles son las expectativas de los padres y la comunidad para los estudiantes después de la graduación? ¿Ir al trabajo? ¿Asistir al 

colegio? ¿Unirse al ejército? ¿Otro? 

Todas las anteriores. Esperamos que la mayoría de los estudiantes vayan a la universidad. Todas las anteriores. Esperamos que la 

mayoría de los estudiantes vayan a la universidad. Según la tendencia del National Student Clearinghouse de 2012-2019, la escuela 

Carrizo Springs Junior High tiene un promedio de 59% de estudiantes que asisten a la universidad. Menos del 1% de los estudiantes se 

unen al ejército. El 40% de los estudiantes se incorporan al mercado laboral / vocacional. 

3. ¿Cuál es el nivel de participación y apoyo de nuestras escuelas? ¿Cuál es el porcentaje de escuelas públicas frente a escuelas 

autónomas y escuelas privadas? ¿Cómo nos impactan las otras escuelas? 

A lo largo de los últimos 3 años, el Programa de Participación de Padres y Familias ha aumentado el nivel de participación de los 

padres. En la escuela 2017-2018 tuvimos 504 padres / miembros de la familia que asistieron a eventos de participación familiar. En 

2018-2019, ese número aumentó a 606 padres / miembros de la familia que asistieron a los eventos de participación de padres y 

familias y, finalmente, en 2019-2020 tuvimos 776 padres y miembros de la familia que asistieron a los eventos de participación 

familiar. 

Tenemos una escuela privada ubicada a unas 12 millas de nuestro distrito. En este momento, no creemos que esta escuela afecte a la 

mayoría de nuestras escuelas públicas en Carrizo Springs CISD. 

4. ¿Qué revelan los datos sobre delitos comunitarios? ¿Se ve a la comunidad como un lugar seguro para vivir y criar niños? 

Actualmente, el área del condado de Dimmit tiene poco o ningún incidente relacionado con el crimen. Se considera que el área es un 

18% más segura que otras partes del país. 

¿Se considera la comunidad un lugar seguro? Si. 

5. ¿Hay una prisión o un centro de detención de menores cerca? ¿Esto crea necesidades para nuestros estudiantes? 

Actualmente, Carrizo Springs CISD no necesita un centro de detención juvenil. Tenemos uno ubicado en Jourdanton, Texas, a unas 89 

millas de distancia de nosotros. Durante el año escolar 2019-2020 tuvimos 27 estudiantes colocados en DAEP y 141 estudiantes en 

ISS. 



6. ¿Qué cursos / servicios de educación para adultos están disponibles? 

Actualmente, los únicos cursos de educación para adultos que ofrece el CSCISD son seminarios web que se ofrecen en línea a través 

del Centro de servicios educativos de la Región 20. 

Los maestros y el personal de Carrizo Springs Junior High sienten que los padres se beneficiarían de:  

• Clases para padres 

• Clases de inglés ESL 

• Clases de tecnología 

• Clases de marcos familiares como:  respeto, cómo estar preparado para la escuela. 

• Salón de Google 

• Isla del estudio 

• academia Khan 

• Leer más 

• Typing.com 

• Aprendizaje científico 

• Ed Puzzle 

Basado en si el año escolar 20-21 será virtual. 

7. ¿Hay universidades y / o colegios comunitarios en nuestra comunidad? ¿Cómo interactuamos con ellos? 

Actualmente tenemos un colegio comunitario que se encuentra a unas 12 millas de distancia y que ofrece una pequeña variedad de 

cursos. Su sucursal principal se encuentra a unas 45 millas del condado de Dimmit. Tenemos una interacción limitada con ellos, con la 

excepción de invitarlos a hablar con nuestros hijos y asistir a ferias profesionales. 

Actualmente, Carrizo Springs Junior High ofrece 1 clase en conjunto con South West Texas Junior College. Los estudiantes pueden 

obtener 3 horas de crédito en el ingreso de datos de Touch Systems. Durante el año escolar 19-20, CS Junior High tuvo 92 estudiantes 

que completaron este curso. 



La Universidad de Texas Geo Force tiene una presentación de octavo grado para todos los estudiantes de octavo grado. 2 o 3 

estudiantes de Carrizo Springs Junior High serán aceptados en el programa Geo Force. Este programa continúa hasta la escuela 

secundaria. 

8. ¿Cómo participan los padres en la educación de sus hijos? Explique cómo se miden las tasas de participación y los resultados de los 

datos actuales. 

Los padres pueden participar de diversas formas:  

• Asistir a eventos de participación familiar en la escuela 

• Unirse y comunicarse con los profesores a través de Remind. 

• Asistir a las noches de revisión de boletas de calificaciones 

• Unirse a la página de Facebook de CSJH 

Las tasas de participación para la participación familiar se miden por la cantidad de padres que vienen a la escuela y firman que 

asistieron a un evento de participación de padres y familias. 

A lo largo de los últimos 3 años, el Programa de Participación de Padres y Familias ha aumentado el nivel de participación de los 

padres. En la escuela 2017-2018 tuvimos 504 padres / miembros de la familia que asistieron a eventos de participación familiar. En 

2018-2019, ese número aumentó a 606 padres / miembros de la familia que asistieron a los eventos de participación de padres y 

familias y, finalmente, en 2019-2020 tuvimos 776 padres y miembros de la familia que asistieron a los eventos de participación 

familiar. 

9. ¿Cuáles son las percepciones de los padres sobre la eficacia de la escuela? ¿Se sienten bienvenidos? ¿Como sabemos? 

De acuerdo con la Encuesta de evaluación de participación de los padres de fin de año (EOY) que se administró a fines de mayo de 

2020 para todos los campus, evaluamos qué tan bienvenidos se sienten los padres / familias en cada campus:  

Los padres de CSJH 105 respondieron a la encuesta. El 86.6% de los padres respondieron que se sienten bastante o muy bienvenidos. 

El 2.9% de los padres de 105 dijeron que no se sienten bienvenidos. 

 



10. ¿Qué tan efectivas son las comunicaciones como el sitio web de las escuelas, la aplicación móvil, las cartas, los artículos de 

periódicos, etc.? ¿Como sabemos? 

De acuerdo con la Encuesta de evaluación de participación de los padres de fin de año (EOY) que se administró a fines de mayo de 

2020 para todos los campus, evaluamos las preferencias de comunicación de los padres / familias en cada campus:  

105 respuestas 

• 92% de efectividad usando mensajes de texto Remind  

• 73% de efectividad para volantes / cartas, etc., enviados a casa con el estudiante 

• 87% efectivo para llamadas de Messenger 

• 90% de efectividad usando la página de Facebook de las redes sociales de CSI School 

• 85% de efectividad es la página de recursos de CSCID para la participación de padres y familias 

 

 

11. ¿Se traducen las comunicaciones a otros idiomas además del inglés cuando es necesario? 

Al llevar a cabo los requisitos de los padres del Título I, Parte A, en la medida de lo posible, el distrito escolar y sus escuelas brindarán 

oportunidades completas para la participación de los padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de 

niños migratorios, incluida la provisión de información y reportes escolares requeridos bajo la sección 1112 de la ESSA en un formato 

comprensible y uniforme y, incluyendo formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 

entiendan. 

• Traducir notas / materiales que se envían a casa para los padres al inglés y español. 

• Los artículos de los periódicos también se publicarán en español. 

• Según nuestra demografía, debemos proporcionar todos los materiales en inglés y español. 



 

12. ¿Los padres y los miembros de la comunidad participan en el comité de planificación del sitio? ¿Cómo se seleccionan? ¿Sienten 

que su participación es necesaria e importante? ¿Como sabemos? 

Cada campus tiene un Equipo Asesor de la escuela que se reúne 4 veces al año para discutir las decisiones basadas en la escuela. El 

equipo está compuesto por padres, maestros, administración y el Coordinador de Servicios de Programas Federales de CSCISD. Los 

padres que forman parte del equipo CAT representan uno de los siguientes subgrupos:  

• Dotados y Talentosos 

• Educación especial 

• Inmigrante 

• En riesgo 

• Bilingüe 

• Titulo 1 

Se invita a todos los padres a asistir al comienzo del año a través de un volante y llamadas telefónicas. Si la participación es baja, 

comenzamos a pedir a los padres de cada subgrupo que formen parte del comité. A lo largo de la reunión, constantemente pedimos 

comentarios y opiniones de los padres. La participación de los padres es alta. Tomamos su participación ya que sienten que son 

importantes en la toma de decisiones de la escuela. 

 

Fortalezas de la participación de los padres y la comunidad 

CSJH tenía la meta de 582 padres / familias que debían venir a la escuela y asistir a Eventos / Noche de Participación de Padres y 

Familias para el año escolar 19-20. Tuvieron un total de 776 padres que asistieron a eventos de participación de padres y familias para 

el año escolar 19-20. Cumplieron su objetivo de aumento del 10%. 

De acuerdo con la Encuesta de evaluación de participación de los padres de fin de año (EOY) que se administró a fines de mayo de 

2020 para todos los campus, evaluamos qué tan bienvenidos se sienten los padres / familias en cada campus:  

CSJH 109 padres respondieron a la encuesta. El 86.1% de los padres respondieron que se sienten bastante o muy bienvenidos. El 2.8% 

de los padres de 109 declararon que no se sentían bienvenidos. 



Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de participación de los padres y la comunidad 

Declaración del problema 1: La escuela tiene una pequeña fracción de padres que asisten a eventos de participación de padres y 

familias. Causa principal: Hay muchos eventos conflictivos que hacen que los padres no puedan asistir a las noches de participación 

de padres y familias. (Ejemplo, banda, deportes, etc.) 

Declaración del problema 2: COVID-19 ha provocado que todos los campus presenten varios métodos (virtuales) para ofrecer la 

participación de los padres y la familia. Causa principal: los eventos de participación de padres y familias no se pueden ofrecer en 

persona como en años anteriores. 



Contexto y organización escolar 

El equipo de liderazgo de CSJH incluye al director, el subdirector, el consejero y los GLC del área de contenido. El tiempo de 

instrucción se maximiza para el aprendizaje al garantizar la instrucción de campana a campana. Los maestros brindan información en 

el horario maestro para garantizar que se cumplan los períodos de planificación comunes y las proporciones de estudiantes. Se realizan 

recorridos semanales y se proporciona la retroalimentación adecuada. Las tutorías se llevan a cabo semanalmente. 

MTSS está integrado en el horario de JH y los estudiantes con dificultades o en riesgo se colocan con maestros veteranos con 

experiencia. 

La disciplina restaurativa se implementa para reducir la pérdida de instrucción para los estudiantes. 

La escuela cuenta con un extenso plan operativo de seguridad que incluye simulacros de seguridad además de los requeridos por el 

distrito. 

 

Fortalezas organizativas y del contexto escolar 

El tiempo de instrucción está protegido en CSJH y el horario de mástil se utiliza para que cada sección de la clase se utilice para 

atender mejor las necesidades de los estudiantes. Las salones no se interrumpen. Se han implementado procedimientos en toda la 

escuela para minimizar las interrupciones. Esos procedimientos se han escrito en un manual para padres y estudiantes de la Escuela 

Carrizo Springs Junior High. Los maestros de áreas centrales tienen períodos de planificación comunes y los PLC se llevan a cabo una 

vez por semana. Se ofrecen a los estudiantes tutorías antes y después de la escuela y un día extendido. La escuela de verano se ofrece 

para los que vuelven a examinar STAAR y los estudiantes que reprobaron 2 o más materias básicas. 

La escuela Carrizo Springs Junior High ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en jornadas prolongadas, tutoría, clubes y 

organizaciones estudiantiles y otras actividades extracurriculares de JH. Consejo Estudiantil, Sociedad de Honor Wildcat, Banda, 

Porristas y Atletas Cristianos. 

La escuela Carrizo Springs Junior High está implementando un programa de detención después de la escuela como consecuencia de 

infracciones menores. Esto ayuda a mantener a los estudiantes en el salón y a mejorar el desempeño y el comportamiento de los 

estudiantes. Las reglas y procedimientos de ISS se han renovado para desalentar los problemas de comportamiento repetidos. 



El CIP es revisado periódicamente durante el año por los jefes de departamento y el equipo de administración de JH. 

Los jefes de departamento, el equipo asesor de la escuela, el equipo asesor del distrito, el comité de participación de los padres, el 

comité de asistencia y el comité ELAR del distrito son todos ejemplos de liderazgo formal en CSHS. El liderazgo informal es evidente 

a través de una sólida cultura de liderazgo docente. 

Está programado un viaje de transición para los estudiantes que ingresan y salen. Los estudiantes de séptimo grado están invitados a 

recorrer la escuela de la secundaria y los estudiantes salientes de octavo grado asisten a una exposición de octavo grado en la escuela 

secundaria. 

Las reuniones del equipo de administración de PLC y JH se enfocan en la mejora académica. Las discusiones sobre las mejoras 

académicas y el rendimiento de los estudiantes se llevan a cabo con un sentido de urgencia. 

 

Declaraciones de problemas que identifican el contexto escolar y las necesidades de organización 

Declaración del problema 1: La iniciativa PBIS no se ha implementado de manera consistente en todo la escuela y el distrito. Causa 

principal: las iniciativas de comportamiento en todo el distrito serían beneficiosas para el éxito continuo en todos los campus. 

  



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso del estudiante 

• Cerrando el dominio de las brechas 

• Datos de la boleta de calificaciones federal 

Datos del estudiante:  evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de las evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR), incluidas 

todas las versiones 

• Datos de la medida de progreso STAAR EL 

• Datos de la Iniciativa para el éxito del estudiante (SSI) para los grados 5 y 8 

• Datos de evaluaciones comparativas o comunes locales 

Datos de estudiantes:  grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de 

progreso entre los grupos. 

• Datos de programas especiales, incluido el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las 

tasas de progreso de cada grupo de estudiantes 

• Datos de desempeño y participación económicamente desfavorecidos / no económicamente desfavorecidos 

• Datos de desempeño, progreso y participación masculina / femenina 

• Población de educación especial / educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y participación 



• Población migrante / no migrante, incluidos datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Población en riesgo / no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de dislexia 

Datos del estudiante:  comportamiento y otros indicadores 

• Encuestas de estudiantes y / u otros comentarios 

• Datos de seguridad escolar 

Datos del empleado 

• Debates y datos de reuniones del departamento y / o facultad de la escuela 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluación (es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

  



Metas 

Meta 1: CSCISD para 2022 tendrá todos los campus calificados como B en responsabilidad estatal 

Objetivo de desempeño 1: Objetivo de desempeño:  Para mayo de 2021, todos los campus desarrollarán un plan de estudios de 

matemáticas y ELAR alineado verticalmente en todo el distrito. Objetivo:  CSCISD desarrollará un enfoque sistemático para impartir 

ELAR TEKS en los campus, con énfasis en todas las subpoblaciones. 

Prioridad alta dirigida o del FSE 

Fuentes de datos de evaluación: STAAR, EOC, TELPAS, PBMAS, TAPR, STAR 360 Construir una base de lectura y matemáticas Conectar la escuela 

secundaria con la carrera profesional y la universidad Mejorar las escuelas de bajo rendimiento Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El equipo ELAR de CSCISD continuará desempaquetando los nuevos TEKS y alineando el nuevo plan de estudios 

(lectura y escritura) con el Sistema de Recursos TEKS (TRS). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para mayo de 2020, todos los maestros estarán familiarizados con ELAR TEKS 

revisado. Evaluaciones de DP. 

Personal responsable del seguimiento: Director del Departamento de ELAR, Director de Instrucción 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Estrategia 2: Capacite al personal docente en TRS para que incluya la Guía de planificación del documento de enfoque instruccional 

(IFD). 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para mayo de 2020, todo el personal docente utilizará TRS y sus documentos para 

guiar sus lecciones y evaluaciones. El 80% del personal utilizará el informe de uso de revisión de TRS y la revisión de planes de 

lecciones. 

Personal responsable del seguimiento: - Directores - Oficiales de instrucción 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Estrategia 3: Capacitar al personal docente en el Marco de Liberación Gradual de Responsabilidades. (GRR) 



Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Para mayo de 2020, el 100% de los maestros utilizarán GRR en sus lecciones 

diarias; los administradores revisarán los planes de lecciones semanalmente para determinar si el personal está implementando GRR. 

Personal responsable del seguimiento: - Administrador de la escuela - Oficiales de instrucción 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Estrategia 4: Los oficiales de instrucción proporcionarán apoyo educativo en todos los campus. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para mayo de 2020, el 100% de los maestros centrales recibirán apoyo y aumentarán 

su capacidad de instrucción al utilizar el apoyo de los oficiales de instrucción. Revisión de la retroalimentación proporcionada por IO 

y la evaluación de la escuela sobre el apoyo de IO. 

Personal responsable del seguimiento: -Administrador de campus, Director de programas federales 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Declaraciones de problemas: Plan de estudios, instrucción y evaluación 1 

Fuentes de financiamiento: Salario de oficiales de instrucción - Asignaciones de Título I, Parte A - $58,600 

Estrategia 5: Proporcionar capacitación de liderazgo de verano para los oficiales de instrucción junto con los equipos administrativos 

del distrito y de la escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para julio de 2021, el 100% del personal administrativo y los oficiales de instrucción 

completarán la capacitación de liderazgo de verano revisando la hoja de registro de evaluación y las agendas. 

Personal responsable del seguimiento: - Superintendente - Directores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, conectar la 

escuela secundaria con la carrera y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 1:  Liderazgo y planificación escolar sólidos 

Declaraciones de problemas: Cultura y clima escolar 1 

Fuentes de financiamiento: Viajes - Título I - $2,000 

Estrategia 6:  El personal designado (IO) asistirá a la conferencia TCEA para mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través de la 

tecnología para maximizar el éxito de todos los estudiantes.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Campus IO proporcionará formación al 100% del personal de la escuela. 

Evaluación, hojas de registro y agenda. 



Personal responsable del seguimiento: Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Declaraciones de problemas: Plan de estudios, instrucción y evaluación 1 

Fuentes de financiamiento: Viajes - Título I - $5,000 

Estrategia 7: Al menos un miembro del equipo de administración de la escuela asistirá a TASSP - Conferencia anual para directores 

de secundaria, TASSA y Legal Digest 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al menos un miembro del administrador de la escuela asistirá al desarrollo 

profesional anual para obtener actualizaciones legales para el cumplimiento de los educadores y la capacitación tecnológica para 

mejorar las habilidades de liderazgo. 

Personal responsable del seguimiento: - Administrador de la escuela - Director de programas federales 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, conectar la 

escuela secundaria con la carrera y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 1:  Liderazgo y planificación escolar sólidos 

Declaraciones de problemas: Cultura y clima escolar 1 

Fuentes de financiamiento: Viajes - Título I - $4,000 

Estrategia 8:  Proporcionar capacitación ESC 20 al personal designado para abordar las necesidades de:  Migrante (tutores, consejero 

migrante y secretario) Bil / LEP, GT y Educación especial en contenido básico GT SS PBL Los maestros asistirán a la capacitación de 

aprendizaje basado en proyectos 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  100% del personal capacitado para abordar las necesidades de los subgrupos de la 

escuela, certificados y evaluación. 

Personal responsable del seguimiento: - Director de currículo e instrucción - Director de programas federales - Director 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la 

escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Declaraciones de problemas: Cultura y clima escolar 1 

Fuentes de financiamiento: Viajes de ciencias y estudios sociales - Título I - $500, tarifas de inscripción Tarifas de cohorte de la 

región 20 - Título I - $500, viajes GT - LCFF - Suplementario - $700, servicios profesionales / de consultoría y gastos operativos - 

Título I - $500 



Estrategia 9: Los maestros designados de la escuela asistirán a conferencias / PD anuales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros de contenido básico asistirán a conferencias / desarrollo profesional 

anuales para obtener / mejorar la instrucción del contenido. La información se compartirá con los departamentos a través de la agenda 

del PLC, la hoja de registro y el certificado. 

Personal responsable del seguimiento: - Administrador de la escuela 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 2:  Maestros eficaces y bien respaldados, Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Declaraciones de problemas: Cultura y clima escolar 1 

Fuentes de financiamiento: Viajes - LCFF - Base - $10,000, Viajes - Título I - $10,000 

Estrategia 10: Los estudiantes identificados, incluidas las subpoblaciones, asistirán a tutorías para estudiantes / día extendido cada 

semana para ayudar a todos los estudiantes con dificultades (migrantes, bilingües / LEP, GT, en riesgo, económicamente 

desfavorecidos), con el fin de cerrar la brecha de rendimiento. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros 100% ofrecerán tutorías semanalmente para los estudiantes que tienen 

dificultades. Los estudiantes identificados recibirán una invitación y asistirán al programa de jornada extendida. Evaluación previa / 

posterior y revisión / narrativa. 

Personal responsable del seguimiento: - Director de Programas Federales - Director 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 

Fuentes de financiamiento: Salarios del personal certificado - Educación estatal compensatoria - $14,000 

Estrategia 11:  Los maestros identificados de las materias principales recibirán capacitación en el Protocolo de observación de 

instrucción protegida (SIOP)  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 100% docentes capacitados en estrategias SIOP - certificado y evaluación. 

Personal responsable del seguimiento: - Director de Educación Bilingüe - Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Estrategia 12:  El personal de la escuela designado asistirá a las capacitaciones y conferencias requeridas por McKinney Vento según 

el requisito de TEXSHEP  



Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 100% de los estudiantes identificados recibirán servicios. IO y la escuela 

revisarán el documento de Google. Los servicios se determinarán en función de la necesidad del estudiante (calificaciones / asistencia 

/ artículos personales). El enlace MV designado compartirá la presentación MV - hoja de registro. 

Personal responsable del seguimiento: Administrador de la escuela, Director de programas federales 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6, 3.2 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 

Fuentes de financiamiento: Viajes - Título I - $3,000, Libros y suministros - Título I - $2,000, Salarios del personal certificado - 

Título I - $4,000 

Estrategia 13: Los maestros de contenido básico utilizarán software y recursos suplementarios del salón para ayudar a los estudiantes 

de séptimo y octavo grado que están en riesgo o con dificultades en la preparación para los puntos de referencia, CBA y STAAR. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Informe de uso para estudiantes, resultados de CBA y Benchmark. Para mayo de 

2021, el nivel de lectura de los estudiantes aumentará en un 5%. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de contenido básico:  maestros de ELAR y paraprofesionales de Reading Plus Lab. 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 

Fuentes de financiamiento: Licencia de software - Ciencia viva - LCFF - Base - $2,000, Licencia de software - Mentes científicas - 

Educación estatal compensatoria - $2,500, Licencia de software - Reading Plus - Título I Parte A:  Asignación - $11,000, Suministros 

suplementarios - Recursos para el salón - Título I Parte A:  Asignación - $2,000, Salarios - Laboratorio de lectura ELAR y 

Paraprofesional de Reading Plus - Educación compensatoria estatal - 45000.00 

Estrategia 14: Los tutores migrantes serán designados para estudiantes específicos para tutoría y asistencia para estudiantes 

identificados. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Los estudiantes migrantes tendrán un aumento del 5% en STAAR para junio de 

2021. Minutos servidos, resultados de STAAR y Benchmark. 

Personal responsable del seguimiento: - Director Migrante - Director - Región 20 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la 

escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 



Fuentes de financiamiento: - Región 20 SSA - Migrantes - $6,000 

Estrategia 15: La escuela se esforzará por colocar a los estudiantes con dificultades (que no aprobaron STAAR el año anterior) con 

maestros altamente efectivos y proporcionará desarrollo profesional para esos maestros. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes con dificultades serán asignados a maestros altamente efectivos. Los 

nuevos maestros asistirán al Programa de Mentores - hojas de registro y evaluación MOY / EOY del año. 

Personal responsable del seguimiento: Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Declaraciones de problemas: Logro del estudiante 1 - Plan de estudios, instrucción y evaluación 5 

Fuentes de financiamiento:  Servicios profesionales / de consultoría y gastos operativos - LCFF - Base - $3,000, Profesor de 

laboratorio de matemáticas y sueldos - LCFF - Base - $40,000 

Estrategia 16:  El personal implementará un programa de educación del carácter para apoyar los esfuerzos para reducir el uso 

excesivo de prácticas disciplinarias que sacan a los estudiantes del salón de clases para todos los subgrupos de estudiantes.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El programa de educación del carácter se implementará por completo en junio de 

2021. Revisión de la implementación del cronograma. 

Personal responsable del seguimiento: Asistente principal, Consejero, Principal, Maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Palancas ESF: Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Estrategia 17: Se nombrará un enlace de cuidado de crianza para brindar servicio a los estudiantes en el programa de cuidado de 

crianza y asistir a la capacitación para ayudar a los estudiantes identificados 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El consejero atenderá a los estudiantes en el hogar de crianza. 

Personal responsable del seguimiento: Administrador de la escuela, Director de programas federales 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 

Fuentes de financiamiento: Viajes - Título I - $1,000 

Estrategia 18:  Proporcionar planificación de verano para que los maestros preparen el plan de estudios y las evaluaciones para la 

entrega efectiva de la instrucción, incluidos en la subpoblación.  



Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 100% de los maestros de las áreas básicas participarán en la alineación del plan 

de estudios ELAR. Hojas de registro, agendas y narrativa. 

Personal responsable del seguimiento: Alimentado. Programas, director, maestros de áreas básicas 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Declaraciones de problemas: Cultura y clima escolar 1 

Fuentes de financiamiento:  Servicios profesionales / de consultoría y gastos operativos - Título I - $10,000 

Estrategia 19: Administrar la Evaluación de la fluidez de la escuela intermedia de Texas según HB 2237 Sección 6 a los estudiantes 

identificados del séptimo grado. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 100% estudiantes identificados y evaluados con TMSFA - resultados de datos. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros, principales, ELAR 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad, 

mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Estrategia 20: La escuela de verano se proporcionará a aquellos estudiantes que no pasaron la evaluación STAAR para aquellos 

estudiantes que reprobaron dos o más materias básicas, o que no cumplieron con los requisitos de asistencia. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 100% de los estudiantes que suspendan la primera administración de STAAR o 

que suspendan dos o más áreas de contenido recibirán la escuela de verano. Evaluación previa y posterior, resultados de STAAR de 

verano, narrativa de la escuela de verano. Informes de calificaciones de la escuela de verano. 

Personal responsable del seguimiento: Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Construir una base de lectura y matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad, 

mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Declaraciones de problemas: Logro del estudiante 1, 4 - Plan de estudios, instrucción y evaluación 3, 5 

Fuentes de financiamiento:  Libros y suministros - Educación compensatoria estatal - $1,000, Salarios del personal certificado - 

Educación compensatoria estatal - $1,000 

Estrategia 21: Intervención:  ELAR / Matemáticas de octavo grado comenzará durante el día escolar después de que se reciban los 

resultados de la administración estatal para ayudar a los estudiantes que no alcanzaron el estándar en STAAR. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 100% de los estudiantes se reagrupará después de la primera administración de 

STAAR para recibir asistencia para la segunda administración. Revisión de listas de clases. 

Personal responsable del seguimiento: Maestros de ELAR / Matemáticas de octavo grado 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Declaraciones de problemas: Logro del estudiante 1, 2, 3, 4 - Plan de estudios, instrucción y evaluación 2, 3, 4, 5 

Fuentes de financiamiento: Paraprofesionales - Educación compensatoria estatal - $2,000 

Estrategia 22:  Los maestros de ELAR recibirán capacitación para mejorar las calificaciones en lectura 7, escritura 7 y lectura 8 en 

las pruebas STAAR para obtener mejores calificaciones en todos los subgrupos.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los maestros tendrán el 50% de sus estudiantes en "encuentros" en STAAR en 

2020 según los resultados de referencia y STAAR. 

Personal responsable del seguimiento: Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Declaraciones de problemas: Logro del estudiante 4 - Plan de estudios, instrucción y evaluación 3 

Fuentes de financiamiento:  Servicios profesionales / de consultoría y gastos operativos - Título I - $3,000 

Estrategia 23: Implementar estrategias para facilitar transiciones efectivas de grados intermedios a JH 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación del personal y los estudiantes mi 5% anual 2018-2021 - 

agenda y hoja de registro. 

Personal responsable del seguimiento: Consejero, Director 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad 

Estrategia 24: Programa de tutoría para desarrollar la capacidad de los maestros nuevos o los maestros que necesitan ayuda. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Disminución de la tasa de rotación; las tasas de retención aumentarán 

Personal responsable del seguimiento: Director de Recursos Humanos, Director de Programas Federales, Director 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

Palancas ESF: Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Declaraciones de problemas: Calidad, contratación y retención del personal 1 

Fuentes de financiamiento: Mentores y sustitutos - Título I Parte A:  Asignación - $11,000 



Estrategia 25: La administración de la escuela utilizará un software de programa para ayudarlos a monitorear a los maestros / 

personal en el recorrido y las observaciones de T-TESS 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La administración de la escuela utilizará el programa Talent Ed./Perform para 

supervisar a los maestros / personal en el recorrido y las observaciones de T-TESS 

Personal responsable del seguimiento: Administrador de la escuela, Director de recursos humanos 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

Palancas ESF: Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Declaraciones de problemas: Calidad, contratación y retención del personal 1 

Fuentes de financiamiento: Talent Ed - Título I Parte A:  Asignación - $2,425 

Estrategia 26: El área de contenido proporcionará asistencia adicional a los estudiantes de séptimo y octavo grado que corren el 

riesgo de tener dificultades en todas las áreas de contenido en preparación para los puntos de referencia, CBA y STAAR. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento del 5% en el crecimiento de los estudiantes según lo monitoreado a través 

de puntos de referencia, CBA y STAAR 

Personal responsable del seguimiento: Profesores de contenidos básicos 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Declaraciones de problemas: Logro del estudiante 1, 2, 3, 4 - Plan de estudios, instrucción y evaluación 2, 3, 4, 5 

Fuentes de financiamiento: Plan de estudios complementario - LCFF - Complementario - $5,000 

Estrategia 27: CSJH aumentará la participación de los estudiantes mediante el uso de tecnología que incluye Chromebooks y paneles 

interactivos todos los días en la clase, especialmente durante la pandemia COVID 19, y brindará desarrollo profesional sobre 

instrucción virtual y continuará brindando recursos en línea para la instrucción virtual. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 100% de los estudiantes contarán con las herramientas para la instrucción virtual 

en línea. El 100% del personal (docentes y paraprofesionales) contará con las herramientas para la instrucción virtual en línea. 

Personal responsable del seguimiento: Administración de la escuela 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Declaraciones de problemas: Demografía 1 - Rendimiento estudiantil 1, 2, 3, 4 - Plan de estudios, instrucción y evaluación 2, 3, 4, 5 

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional - Título I Parte A:  Asignación - $5,000, Dispositivos tecnológicos - Título I Parte 

A:  Asignación - $66,000 

Estrategia 28: Todos los campus proporcionarán sesiones de tutoría por la noche en las 4 áreas de contenido básico durante las ocho 

semanas (6 semanas restantes) durante la instrucción de aprendizaje remoto para padres y estudiantes que necesiten ayuda. Si el 



aprendizaje remoto continúa, después del período designado de 8 semanas, los campus revisarán y determinarán los servicios 

continuos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Se abordará el 100% de las solicitudes de asistencia de padres y estudiantes. 

Personal responsable del seguimiento: Administrador designado de la escuela 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Palancas ESF: Palanca 4:  Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Declaraciones de problemas: Logro del estudiante 6 

Fuentes de financiamiento: Tutoría para padres y estudiantes - Título I Parte A:  Asignación - $4,000 

 

Declaraciones de problemas del objetivo de desempeño 1:  

Demografía 

Declaración del problema 1: El 70,3% de la población estudiantil de CSJH se identifica como en riesgo. Causa principal: CSJH 

tiene una población de alto riesgo. La población estudiantil en riesgo necesita apoyos de intervención requeridos. 

 

Logro estudiantil 

Declaración del problema 1: El 25% del séptimo grado y el 14% del octavo grado no recibieron instrucción de matemáticas 

consistente y de calidad después de noviembre para el año escolar 2018-2019. Los estudiantes de secundaria que ingresan al séptimo 

grado en matemáticas no tienen las habilidades matemáticas básicas requeridas. Causa principal: dos clases de séptimo grado y una 

de octavo grado tuvieron numerosos sustitutos permanentes durante más de la mitad del año debido a que el maestro tomó un trabajo 

fuera de la educación en noviembre y el distrito escolar no llenó el puesto. El plan de estudios de matemáticas en todo el distrito no es 

consistente. Se están utilizando diferentes adopciones estatales, junto con diferentes programas de matemáticas. 

 

Declaración del problema 2: Solo el 39% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar 2018-2019 Cumple con GL o 

superior en la evaluación STAAR de estudios sociales. Causa principal: No se enseña ni evalúa con fidelidad un plan de estudios 

riguroso de estudios sociales en todo el distrito escolar. Se necesita el apoyo y la asistencia continuos de un Oficial de Instrucción de 

Historia (IO) para mejorar este problema. El curso de Historia de Texas de séptimo grado carece de recursos y me gustaría solicitar 

que se compre el paquete completo de historia de Loweman. El curso de Historia de los Estados Unidos de octavo grado carece del 

paquete STAAR de Loweman Blitz y las Pruebas de la Unidad de Estudios Sociales. El departamento también quisiera solicitar que 

todos los estudiantes de secundaria reciban un Chromebook personal que se les prestará para usar en casa para todas sus necesidades 

educativas. 

 



Declaración del problema 3: Solo el 29% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o 

superior en la evaluación de Ciencias STAAR. Causa principal: el crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas:  

tamaño de clase inconsistente de una sección a otra:  población pequeña frente a población grande. Además, tenemos dos profesores 

completamente nuevos en el campo educativo (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el departamento para el año 

escolar 2019-2020: alta tasa de rotación de maestros, año tras año, en el Departamento de Ciencias y tenemos un baja tasa de retención 

de maestros altamente calificados, también. Tiempo de enseñanza de ciencias inconsistente para niveles de grado anteriores a partir de 

los grados de primaria; ya que el enfoque está principalmente en las áreas evaluadas por STAAR de Matemáticas y Lectura hasta el 

año de quinto grado cuando se evalúa Ciencias. Muchos profesores no están enseñando TEKS con fidelidad o rigor, no completar 

laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de instrucción, realiza investigaciones de laboratorio y 

de campo siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas ambientalmente apropiadas y éticas] de acuerdo con TEKS, SS112.20. 

Ciencias, octavo grado, adoptado en 2017. Tampoco se asistió ni se ofreció la formación profesional específica en ciencias:  los 

maestros no certificados no pudieron asistir a ninguna capacitación (ni relacionada con el contenido ni pedagógica, en absoluto, 

durante todo el año, y mucho menos antes de la escuela año). Falta de modelos de instrucción que sean reflexivos y relevantes para los 

TEKS que se están enseñando actualmente en la lección de la semana. De manera similar a las lecciones ofrecidas a través de la 

iniciativa de las Academias de Ciencias de la Tierra (parte anterior de la Región 13), los ejemplos continuos de enseñanza con el 

Modelo 5E y GRR beneficiarían a todos los maestros en el Departamento de Ciencias. Sería fundamental una formación como CAST 

(Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las Ciencias) o los PD de nuevos profesores. El crecimiento de la brecha también se 

puede atribuir a la interrupción adicional de la instrucción debido a la pandemia de COVID19 y la rápida transición a la instrucción en 

línea donde los recursos no estaban disponibles de inmediato. Además, se les indicó a los maestros que solo volvieran a enseñar el 

material cubierto en lugar de presentar los TEKS restantes: esos estudiantes definitivamente no cumplirán con los requisitos de la 

escuela secundaria que continúen la instrucción dependiendo de esos TEKS. 

 

Declaración del problema 4: El 34% del total de estudiantes en CSJH obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o superior 

en la evaluación STAAR de escritura / lectura. Causa principal: los estudiantes no están preparados para los conocimientos y 

habilidades de los grados 7 y 8 cuando llegan a la secundaria, están ingresando a la secundaria por debajo del nivel del grado y con un 

rendimiento académico bajo en STAAR. En lectura y escritura de séptimo grado y en lectura de octavo grado, las poblaciones 

especiales como LEP y educación especial están muy por debajo de los estándares de desempeño, pero lo que es más importante, no 

muestran crecimiento. 

 

Declaración del problema 6: Los padres y los estudiantes necesitan ayuda con los dispositivos tecnológicos, los programas 

informáticos y las preguntas de contenido básico que surgen durante la instrucción remota. Causa principal: debido a COVID 19, el 

distrito ha tenido que cambiar a un plan de instrucción asincrónico:  aprendizaje 100% remoto durante las primeras 8 semanas de 

clases. 



Cultura y clima escolar 

Declaración del problema 1: La escuela no está al 100% en la implementación de iniciativas del distrito y de la escuela. Causa 

principal: el distrito ha implementado varias iniciativas para mejorar el crecimiento de los estudiantes y mejorar la capacidad de los 

maestros. 

 

Calidad, contratación y retención del personal 

Declaración del problema 1: Los puestos de enseñanza de ciencias sociales y ciencias estaban ocupados por suplentes permanentes. 

Causa principal: La falta de maestros certificados para puestos de contenido básico en el área. 

 

Plan de estudios, instrucción y evaluación 

Declaración del problema 1: La alineación del plan de estudios en todo el distrito no es consistente. Causa principal: la alineación 

vertical a lo largo de los niveles de grado debe seguirse con fidelidad. 
 

Declaración del problema 2: Solo el 29% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o 

superior en la evaluación de Ciencias STAAR. Causa principal: el crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas:  

tamaño de clase inconsistente de una sección a otra:  población pequeña frente a población grande. Además, tenemos dos profesores 

completamente nuevos en el campo educativo (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el departamento para el año 

escolar 2019-2020:  alta tasa de rotación de maestros, año tras año, en el Departamento de Ciencias y tenemos un baja tasa de 

retención de maestros altamente calificados, también. Tiempo de enseñanza de ciencias inconsistente para niveles de grado anteriores 

a partir de los grados de primaria; ya que el enfoque está principalmente en las áreas evaluadas por STAAR de Matemáticas y Lectura 

hasta el año de quinto grado cuando se evalúa Ciencias. Muchos profesores no están enseñando TEKS con fidelidad o rigor, no 

completar laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de instrucción, realiza investigaciones de 

laboratorio y de campo siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas ambientalmente apropiadas y éticas] de acuerdo con TEKS, 

SS112.20. Ciencias, octavo grado, adoptado en 2017. Tampoco se asistió ni se ofreció la formación profesional específica en ciencias:  

los maestros no certificados no pudieron asistir a ninguna capacitación (ni relacionada con el contenido ni pedagógica, en absoluto, 

durante todo el año, y mucho menos antes de la escuela año). Falta de modelos de instrucción que sean reflexivos y relevantes para los 

TEKS que se están enseñando actualmente en la lección de la semana. De manera similar a las lecciones ofrecidas a través de la 

iniciativa de las Academias de Ciencias de la Tierra (parte anterior de la Región 13), los ejemplos continuos de enseñanza con el 

Modelo 5E y GRR beneficiarían a todos los maestros en el Departamento de Ciencias. Sería fundamental una formación como CAST 

(Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las Ciencias) o los PD de nuevos profesores. El crecimiento de la brecha también se 

puede atribuir a la interrupción adicional de la instrucción debido a la pandemia de COVID19 y la rápida transición a la instrucción en 

línea donde los recursos no estaban disponibles de inmediato. Además, se les indicó a los maestros que solo volvieran a enseñar el 

material cubierto en lugar de presentar los TEKS restantes: esos estudiantes definitivamente no cumplirán con los requisitos de la 

escuela secundaria que continúen la instrucción dependiendo de esos TEKS. 



Declaración del problema 3: El 34% del total de estudiantes en CSJH obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o superior 

en la evaluación STAAR de escritura / lectura. Causa principal:  los estudiantes no están preparados para los conocimientos y 

habilidades de los grados 7 y 8 cuando llegan a la secundaria, están ingresando a la secundaria por debajo del nivel del grado y con un 

rendimiento académico bajo en STAAR. En lectura y escritura de séptimo grado y en lectura de octavo grado, las poblaciones 

especiales como LEP y educación especial están muy por debajo de los estándares de desempeño, pero lo que es más importante, no 

muestran crecimiento. 

 

Declaración del problema 4: Solo el 39% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar 2018-2019 Cumple con GL o 

superior en la evaluación STAAR de estudios sociales. Causa principal: No se enseña ni evalúa con fidelidad un plan de estudios 

riguroso de estudios sociales en todo el distrito escolar. Se necesita el apoyo y la asistencia continuos de un Oficial de Instrucción de 

Historia (IO) para mejorar este problema. El curso de Historia de Texas de séptimo grado carece de recursos y me gustaría solicitar 

que se compre el paquete completo de historia de Loweman. El curso de Historia de los Estados Unidos de octavo grado carece del 

paquete STAAR de Loweman Blitz y las Pruebas de la Unidad de Estudios Sociales. El departamento también quisiera solicitar que 

todos los estudiantes de secundaria reciban un Chromebook personal que se les prestará para usar en casa para todas sus necesidades 

educativas. 

 

Declaración del problema 5: El 25% del séptimo grado y el 14% del octavo grado no recibieron instrucción de matemáticas 

consistente y de calidad después de noviembre para el año escolar 2018-2019. Los estudiantes de secundaria que ingresan al séptimo 

grado en matemáticas no tienen las habilidades matemáticas básicas requeridas. Causa principal: dos clases de séptimo grado y una 

de octavo grado tuvieron numerosos sustitutos permanentes durante más de la mitad del año debido a que el maestro tomó un trabajo 

fuera de la educación en noviembre y el distrito escolar no llenó el puesto. El plan de estudios de matemáticas en todo el distrito no es 

consistente. Se están utilizando diferentes adopciones estatales, junto con diferentes programas de matemáticas. 

 

 



Meta 2: El CSCISD para 2022 aprovechará los recursos financieros para cerrar las brechas de desempeño al lograr una puntuación de 

80 en el Dominio 3 en Responsabilidad estatal.  

Objetivo de desempeño 1: CSCISD mantendrá la estabilidad financiera a través de la presentación oportuna de todos los informes 

financieros, auditorías sin modificaciones y establecer controles internos. 

 



Meta 2: El CSCISD para 2022 aprovechará los recursos financieros para cerrar las brechas de desempeño al lograr una puntuación de 

80 en el Dominio 3 en Responsabilidad estatal.  

Objetivo de desempeño 2: Todos los fondos estatales, federales y de subvenciones se administrarán estratégicamente para satisfacer 

las necesidades de instrucción de todos los estudiantes y poblaciones especiales. 

Estrategia 1:  Uso continuo de programas para ayudar a cumplir con las pautas federales y los CIP.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Uso continuo de las cajas del Título 1 para fines de cumplimiento federal 

Personal responsable del seguimiento: Director, Principal del Programa Federal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Prioridades de TEA:  Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la 

escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Declaraciones de problemas: Logro del estudiante 1, 2, 3, 4 - Plan de estudios, instrucción y evaluación 1, 2, 3, 4, 5 

Fuentes de financiamiento: Software - Cajas de Título I / Plan 4aprendizaje / Transacción - Título I Parte A:  Asignación - $8,000 

 

Declaraciones de problemas del objetivo de rendimiento 2:  

Logro estudiantil 

Declaración del problema 1: El 25% del séptimo grado y el 14% del octavo grado no recibieron instrucción de matemáticas 

consistente y de calidad después de noviembre para el año escolar 2018-2019. Los estudiantes de secundaria que ingresan al séptimo 

grado en matemáticas no tienen las habilidades matemáticas básicas requeridas. Causa principal: dos clases de séptimo grado y una 

de octavo grado tuvieron numerosos sustitutos permanentes durante más de la mitad del año debido a que el maestro tomó un trabajo 

fuera de la educación en noviembre y el distrito escolar no llenó el puesto. El plan de estudios de matemáticas en todo el distrito no es 

consistente. Se están utilizando diferentes adopciones estatales, junto con diferentes programas de matemáticas. 

 

Declaración del problema 2: Solo el 39% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar 2018-2019 Cumple con GL o 

superior en la evaluación STAAR de estudios sociales. Causa principal: No se enseña ni evalúa con fidelidad un plan de estudios 

riguroso de estudios sociales en todo el distrito escolar. Se necesita el apoyo y la asistencia continuos de un Oficial de Instrucción de 

Historia (IO) para mejorar este problema. El curso de Historia de Texas de séptimo grado carece de recursos y me gustaría solicitar 

que se compre el paquete completo de historia de Loweman. El curso de Historia de los Estados Unidos de octavo grado carece del 

paquete STAAR de Loweman Blitz y las Pruebas de la Unidad de Estudios Sociales. El departamento también quisiera solicitar que 

todos los estudiantes de secundaria reciban un Chromebook personal que se les prestará para usar en casa para todas sus necesidades 

educativas. 



 

Declaración del problema 3: Solo el 29% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o 

superior en la evaluación de Ciencias STAAR. Causa principal: el crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas:  

tamaño de clase inconsistente de una sección a otra: población pequeña frente a población grande. Además, tenemos dos profesores 

completamente nuevos en el campo educativo (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el departamento para el año 

escolar 2019-2020:  alta tasa de rotación de maestros, año tras año, en el Departamento de Ciencias y tenemos un baja tasa de 

retención de maestros altamente calificados, también. Tiempo de enseñanza de ciencias inconsistente para niveles de grado anteriores 

a partir de los grados de primaria; ya que el enfoque está principalmente en las áreas evaluadas por STAAR de Matemáticas y Lectura 

hasta el año de quinto grado cuando se evalúa Ciencias. Muchos profesores no están enseñando TEKS con fidelidad o rigor, no 

completar laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de instrucción, realiza investigaciones de 

laboratorio y de campo siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas ambientalmente apropiadas y éticas] de acuerdo con TEKS, 

SS112.20. Ciencias, octavo grado, adoptado en 2017. Tampoco se asistió ni se ofreció la formación profesional específica en ciencias:  

los maestros no certificados no pudieron asistir a ninguna capacitación (ni relacionada con el contenido ni pedagógica, en absoluto, 

durante todo el año, y mucho menos antes de la escuela año). Falta de modelos de instrucción que sean reflexivos y relevantes para los 

TEKS que se están enseñando actualmente en la lección de la semana. De manera similar a las lecciones ofrecidas a través de la 

iniciativa de las Academias de Ciencias de la Tierra (parte anterior de la Región 13), los ejemplos continuos de enseñanza con el 

Modelo 5E y GRR beneficiarían a todos los maestros en el Departamento de Ciencias. Sería fundamental una formación como CAST 

(Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las Ciencias) o los PD de nuevos profesores. El crecimiento de la brecha también se 

puede atribuir a la interrupción adicional de la instrucción debido a la pandemia de COVID19 y la rápida transición a la instrucción en 

línea donde los recursos no estaban disponibles de inmediato. Además, se les indicó a los maestros que solo volvieran a enseñar el 

material cubierto en lugar de presentar los TEKS restantes:  esos estudiantes definitivamente no cumplirán con los requisitos de la 

escuela secundaria que continúen la instrucción dependiendo de esos TEKS. 

 

Declaración del problema 4: El 34% del total de estudiantes en CSJH obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o superior 

en la evaluación STAAR de escritura / lectura. Causa principal: los estudiantes no están preparados para los conocimientos y 

habilidades de los grados 7 y 8 cuando llegan a la secundaria, están ingresando a la secundaria por debajo del nivel del grado y con un 

rendimiento académico bajo en STAAR. En lectura y escritura de séptimo grado y en lectura de octavo grado, las poblaciones 

especiales como LEP y educación especial están muy por debajo de los estándares de desempeño, pero lo que es más importante, no 

muestran crecimiento. 

 

Plan de estudios, instrucción y evaluación 

Declaración del problema 1: La alineación del plan de estudios en todo el distrito no es consistente. Causa principal:  la alineación 

vertical a lo largo de los niveles de grado debe seguirse con fidelidad. 



 

Declaración del problema 2: Solo el 29% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o 

superior en la evaluación de Ciencias STAAR. Causa principal: el crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas:  

tamaño de clase inconsistente de una sección a otra:  población pequeña frente a población grande. Además, tenemos dos profesores 

completamente nuevos en el campo educativo (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el departamento para el año 

escolar 2019-2020:  alta tasa de rotación de maestros, año tras año, en el Departamento de Ciencias y tenemos un baja tasa de 

retención de maestros altamente calificados, también. Tiempo de enseñanza de ciencias inconsistente para niveles de grado anteriores 

a partir de los grados de primaria; ya que el enfoque está principalmente en las áreas evaluadas por STAAR de Matemáticas y Lectura 

hasta el año de quinto grado cuando se evalúa Ciencias. Muchos profesores no están enseñando TEKS con fidelidad o rigor, no 

completar laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de instrucción, realiza investigaciones de 

laboratorio y de campo siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas ambientalmente apropiadas y éticas] de acuerdo con TEKS, 

SS112.20. Ciencias, octavo grado, adoptado en 2017. Tampoco se asistió ni se ofreció la formación profesional específica en ciencias:  

los maestros no certificados no pudieron asistir a ninguna capacitación (ni relacionada con el contenido ni pedagógica, en absoluto, 

durante todo el año, y mucho menos antes de la escuela año). Falta de modelos de instrucción que sean reflexivos y relevantes para los 

TEKS que se están enseñando actualmente en la lección de la semana. De manera similar a las lecciones ofrecidas a través de la 

iniciativa de las Academias de Ciencias de la Tierra (parte anterior de la Región 13), los ejemplos continuos de enseñanza con el 

Modelo 5E y GRR beneficiarían a todos los maestros en el Departamento de Ciencias. Sería fundamental una formación como CAST 

(Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las Ciencias) o los PD de nuevos profesores. El crecimiento de la brecha también se 

puede atribuir a la interrupción adicional de la instrucción debido a la pandemia de COVID19 y la rápida transición a la instrucción en 

línea donde los recursos no estaban disponibles de inmediato. Además, se les indicó a los maestros que solo volvieran a enseñar el 

material cubierto en lugar de presentar los TEKS restantes:  esos estudiantes definitivamente no cumplirán con los requisitos de la 

escuela secundaria que continúen la instrucción dependiendo de esos TEKS. 

 

Declaración del problema 3: El 34% del total de estudiantes en CSJH obtuvieron el estándar Cumple con GL 2018-2019 o superior 

en la evaluación STAAR de escritura / lectura. Causa principal: los estudiantes no están preparados para los conocimientos y 

habilidades de los grados 7 y 8 cuando llegan a la secundaria, están ingresando a la secundaria por debajo del nivel del grado y con un 

rendimiento académico bajo en STAAR. En lectura y escritura de séptimo grado y en lectura de octavo grado, las poblaciones 

especiales como LEP y educación especial están muy por debajo de los estándares de desempeño, pero lo que es más importante, no 

muestran crecimiento. 

 

Declaración del problema 4: Solo el 39% de los estudiantes de octavo grado obtuvieron el estándar 2018-2019 Cumple con GL o 

superior en la evaluación STAAR de estudios sociales. Causa principal: No se enseña ni evalúa con fidelidad un plan de estudios 

riguroso de estudios sociales en todo el distrito escolar. Se necesita el apoyo y la asistencia continuos de un Oficial de Instrucción de 



Historia (IO) para mejorar este problema. El curso de Historia de Texas de séptimo grado carece de recursos y me gustaría solicitar 

que se compre el paquete completo de historia de Loweman. El curso de Historia de los Estados Unidos de octavo grado carece del 

paquete STAAR de Loweman Blitz y las Pruebas de la Unidad de Estudios Sociales. El departamento también quisiera solicitar que 

todos los estudiantes de secundaria reciban un Chromebook personal que se les prestará para usar en casa para todas sus necesidades 

educativas. 

 

Declaración del problema 5: El 25% del séptimo grado y el 14% del octavo grado no recibieron instrucción de matemáticas 

consistente y de calidad después de noviembre para el año escolar 2018-2019. Los estudiantes de secundaria que ingresan al séptimo 

grado en matemáticas no tienen las habilidades matemáticas básicas requeridas. Causa principal: dos clases de séptimo grado y una 

de octavo grado tuvieron numerosos sustitutos permanentes durante más de la mitad del año debido a que el maestro tomó un trabajo 

fuera de la educación en noviembre y el distrito escolar no llenó el puesto. El plan de estudios de matemáticas en todo el distrito no es 

consistente. Se están utilizando diferentes adopciones estatales, junto con diferentes programas de matemáticas. 



Meta 3: CSCISD para 2022, desarrollará e implementará un proceso sistemático de Aprendizaje Social Emocional (SEL) para 

contribuir al éxito académico y personal de los estudiantes a través de un marco basado en las 5 competencias CASEL.  

Objetivo de desempeño 1: Para mayo de 2020, CSCISD reunirá un equipo SEL para identificar las necesidades de la escuela y del 

distrito y comenzará la implementación de un programa SEL. 

Prioridad alta dirigida o del FSE 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas evaluaciones de necesidades de cada campus 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1:  El consejero de la escuela mejorará el plan de estudios y los servicios de consejería asistiendo a capacitaciones de 

salud mental para implementar protocolos SEL, prevención del suicidio, la Ley de David y asegurando que se lleven a cabo las 

actividades de HB 5. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Desarrollar un protocolo eficiente para abordar las necesidades de inquietudes 

sociales, emocionales y de comportamiento. Certificados y hojas de registro HB 5. 

Personal responsable del seguimiento: Consejero Principal Director de Programas Federales 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Palancas ESF: Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Declaraciones de problemas: Cultura y clima escolar 1 

Fuentes de financiamiento: Viajes - Título I - $1,600 

Estrategia 2:  A los padres se les habrá proporcionado una comunicación abierta a través (por ejemplo, recordatorio, volantes / notas 

enviadas a casa) informando a los padres sobre las reuniones de padres para aumentar la participación de los padres. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para junio de 2021, el 75% de los padres / familias se registrarán y usarán el 

mensaje recordatorio 

Personal responsable del seguimiento: Directores, Coordinador de servicios de programas federales de CSCISD 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 3.1, 3.2 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Declaraciones de problemas: Participación de los padres y la comunidad 2 

Fuentes de financiamiento: folletos / libros / suministros - Título I Parte A:  Participación de los padres - $3,500 

Estrategia 3: CSJH anunciará y promoverá eventos de participación de padres y familias 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para junio de 2021, se informará a los padres sobre la próxima participación de los 

padres y la familia y se les animará a asistir, y la participación de los padres y la familia debería aumentar un 10%. Copias de artículos 

periodísticos. 

Personal responsable del seguimiento: Coordinador de servicios de programas federales de CSCISD 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 3.1, 3.2 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Palancas ESF: Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Declaraciones de problemas: Participación de los padres y la comunidad 2 

Fuentes de financiamiento: anuncios en periódicos - Título I Parte A:  Participación de los padres - 211-61-6399-00-041 - $500 

Estrategia 4: Para julio de 2021, el 100% de los campus de CSCISD implementarán 8 sesiones semanales (virtuales) de verano en 

línea que se enfocarán en una combinación de necesidades como estrés y salud mental, lectura de libros de autor, clases de cocina y 

clases de manualidades. El Coordinador de Servicios de Programas Federales de CSCISD es responsable de visitar los diferentes 

campus para brindar apoyo y asistencia de cualquier manera posible. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para junio de 2021, CSCISD tendrá un 5% en el distrito participando durante los 

eventos de verano. La participación se medirá por el número de participantes en línea durante los eventos en vivo. 

Personal responsable del seguimiento: El Coordinador de Servicios del Programa Federal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 3.1, 3.2 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva 

Declaraciones de problemas: Participación de los padres y la comunidad 2 

Fuentes de financiamiento: Autor de lecturas de libros con libros, oradores motivacionales, presentaciones de manejo del estrés, 

sesiones de cocina y sesiones de elaboración. - Título I Parte A:  Participación de los padres - $2,500 

Estrategia 5: Incrementar la participación de los padres:  Casa Abierta Anual, Conozca al Maestro, Noches Académicas, PBL 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para junio de 2021, la participación de los padres de CSHS aumentará en un 5% 

para el año escolar 2020-2021. Revisión de los resultados de la encuesta y hojas de registro. 

Personal responsable del seguimiento: Director del Programa Federal de Maestros 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 3.1, 3.2 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Palancas ESF: Palanca 3:  Cultura escolar positiva 

Declaraciones de problemas: Participación de los padres y la comunidad 2 

Estrategia 6: Analizar la información relacionada con las tasas de deserción; informes de asistencia, egresos, absentismo escolar y 

llegadas tarde de los estudiantes para prevenir / mejorar la tasa de abandono. 



Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las tasas de deserción escolar disminuirán en todo el distrito en un 5%. Revisión de 

las minutas y la agenda del comité de asistencia. Informes PEIMS. 

Personal responsable del seguimiento: Principal 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4 

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Palancas ESF: Palanca 5:  Instrucción eficaz 

Estrategia 7: Tablón de anuncios de asistencia semanal de los estudiantes en la oficina principal de la escuela para identificar guerras 

de asistencia entre grados con incentivos de asistencia para todos los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Meta de asistencia al campus 96% 

Personal responsable del seguimiento: Auxiliar de asistencia del consejero principal 

Palancas ESF: Palanca 3:  Cultura escolar positiva, Palanca 5:  Instrucción eficaz 

 

Declaraciones de problemas del objetivo de desempeño 1:  

Cultura y clima escolar 

Declaración del problema 1: La escuela no está al 100% en la implementación de iniciativas del distrito y de la escuela. Causa 

principal: el distrito ha implementado varias iniciativas para mejorar el crecimiento de los estudiantes y mejorar la capacidad de los 

maestros. 

 

Participación de los padres y la comunidad 

Declaración del problema 2: COVID-19 ha provocado que todos los campus presenten varios métodos (virtuales) para ofrecer la 

participación de los padres y la familia. Causa principal: los eventos de participación de padres y familias no se pueden ofrecer en 

persona como en años anteriores. 



Personal de Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Dorie Costilla Laboratorio de matemáticas Título I 1 

Jody Bullard Laboratorio de matemáticas Título I 1 

Joey Cantu Oficial de instrucción Título I 1 

Kayla Hernández Laboratorio de matemáticas Título I 1 

MMENDIOLA Laboratorio de matemáticas Título I 1 

Shari John Laboratorio de matemáticas Título I 1 

Sylvia P. Hiltz Laboratorio Reading Plus Título I 1 

 


