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Misión 

Distrito. “proporcionar a cada niño una educación de calidad en un entorno seguro". 

Declaración de misión de Carrizo Springs Junior High School (CAT, Aproada 25/09/2018) 

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

Lema: "Los niños son los primeros en CSCISD". 

 

Visión 

"Inspirando aprendices de toda la vida". 

 

 



Evaluación integral de las necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Datos demográficos del campus: El personal de Carrizo Springs Junio High (aprobado por CAT el 25/09/2018) incluye 25 maestros, 

10 paraprofesionales y 2 administradores. La población estudiantil es de 6.9% de Blancos, 0% afroamericano, 93.1% Hispanos, 0% 

Asiáticos: y 0% Nativos americanos. Además, el campus sirve 77.8% a estudiantes en desventaja económica, el 8% de estudiantes de 

educación especial, y 3.9% de estudiantes con conocimientos limitados de inglés. Las tasas de asistencia incluyen 1% de 

afroamericanos, 91% de hispanos, 7% de blancos y 39% en desventaja económica. Los datos más recientes indican que el campus 

tiene un 12% de índice de movilidad. 

Los siguientes datos fueron revisados en relación con la demografía del campus: El reporte de responsabilidad del estado de 2018, 

Reporte de rendimiento académico de Texas 2016-17 

 

Fortalezas demográficas 

Tras la revisión de estos datos, se observaron varios hallazgos. Estos hallazgos incluyen: * 100 por ciento de los maestros tienen 

títulos de licenciatura * 2 por ciento de los maestros tienen sus títulos de maestría * El número total de estudiantes es 342. CSJH tiene 

2 niveles de grado 7º y 8º grado. 

 

Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Estar al tanto de las necesidades estudiantiles para poder servirles mejor. Causa raíz: Enfocarse a los 

subgrupos para dominio. 



Declaración del problema 2: CSJH no ha aprovechado diversas partes interesadas para examinar las actuales prácticas SEL. Causa 

raíz: Falta de enfoque proactivo hacia las necesidades del estudiante SE . 

Logro estudiantil 

Logro académico estudiantil; resumen 

MATEMATICAS 

En comparación con los datos estatales del 81% para matemáticas 2018 y 79% para matemáticas 2017. La Junior High está en 77% (-

5% del estado) para 2018 y 69% (-10% del estado) en 2017. 

Económicamente desfavorecidos 74% en 2018 y 65% en 2019 

Aprendices de ingles 77% en 2018 y 69% en 2019 

Ed especial 32% 2018 

Estudiantes de matemáticas están cerrando la brecha con los porcentajes estatales cada año Mejoras en los puntajes de matemáticas se 

ven cada año 

ESTUDIOS SOCIALES 

En comparación con los datos estatales del 78% para Estudios sociales 2018 y 77% para Estudios sociales 2017 

Junior High está en 53% para 2018 (-25% del estado) para 2017 estábamos en 63% (-14% del estado) 

Económicamente en desventaja en 2018 fue 48% y 58% para 2017 

Aprendices de inglés 20% en 2018 y 40% en 2017 

Educación Especial 8% en 2018 y 33% en 2017 



Los puntajes globales de Estudios Sociales se redujeron contra el año anterior 

CIENCIAS 

En comparación con los datos estatales del 76% para Ciencias 2018 y 76% para Ciencias 2017 

CS Junior High está en 44% (-32% del estado) para 2018 y 58% (-18% del estado) en 2017: La puntuación general se redujo para 

8avo grado de ciencias en -14% en dos años 

La subpoblación en desventaja económica fue de 38% en 2018 y 51% en 2017, de nuevo la puntuación general cayo en -13% 

Los aprendices de inglés para ciencias en ambos años no muestra datos, según TAPR, pero la hoja de resumen de puntaje aprobada 

por CAT muestra números diferentes a los de TAPR. 

Educación especial fue de 17% en 2018 y 0% en 2017, Los puntajes de educación especial se incrementaron en 17% 

Los estudiantes de CSJH de ciencias no están cerrando la brecha con los porcentajes estatales cada año, ni en general ni en 

subpoblaciones, excepto SPED. 

ELAR 

Datos: 

Resultados de benchmarking de 7o grado: 

7o grado Lectura Se acerca -43.33, cumple -17.33, Domina -10.67 

7o grado Escritura Se acerca -33.33, cumple 15.03, Domina -3.92 

Resultados de benchmarking 2 de 7o grado: 

7o grado Lectura Se acerca -44.83, cumple -16.55, Domina -11.72 



7o grado Escritura Se acerca -57.04, cumple 34.8, Domina -12.59 

Resultados de primera administración de STAAR 8o grado: 

8o grado Lectura Se acerca -68.64, cumple 40.24, Domina -17.75 

Los estudiantes muestran crecimiento, pero existen áreas de preocupación según se describen abajo. Los estudiantes están entrando en 

7o y 8o grados abajo de los estándares académicos STAAR 

 

Logro académico estudiantil; Fortalezas 

MATEMATICAS 

La Junior High está en 77% (-5% del estado) para 2018 y 69% (-10% del estado) en 2017 

Estudiantes de matemáticas están cerrando la brecha con los porcentajes estatales cada año Mejoras en los puntajes de matemáticas se 

ven cada año 

ESTUDIOS SOCIALES 

Por cinco años consecutivos, el departamento de estudios sociales ha recibido dos distinciones. 25% de progreso estudiantil superior 

en 2017 y cierre comparativo de brechas en 2018. 

Los puntajes de benchmarking para 2019 muestran mejora sobre el final de los resultados de la evaluación STAAR 2018 

CIENCIAS 

Los puntajes de benchmarking para 2018-2019 muestran incremento, y el benchmarking 2 final fue más alto que el puntaje actual del 

distrito para la prueba liberada del 2018. 



También, las subpoblaciones mostraron incremento en categorías 1/2/4 y Ed. Especial mostro un incremento en TODAS las categorías 

(incluyendo 3) 

ELAR 

Aun y cuando existen muchas áreas de conflicto, existen algunas positivas también. Muchos estudiantes en 7o grado están mostrando 

progreso en áreas de Lectura y Escritura. 

Los estudiantes de 8o grado también están mostrando ganancia de año con año en análisis de prueba Al realizar un seguimiento de los 

datos individuales de los alumnos de año en año, la mayoría de la población estudiantil muestra áreas de crecimiento. 

La mayoría de las actuaciones de los estudiantes en los tres estándares aprobados también muestran crecimiento. En lectura y escritura 

de séptimo grado, así como en lectura de octavo grado, los estudiantes aumentaron su rendimiento general. 

Además, los estudiantes con desventajas económicas, LEP y educación especial también aumentaron desde el punto de referencia 1 y 

el punto de referencia 2 en estándares de se acerca y  domina. 

 

Declaración del problema; identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Los estudiantes de Junio High entrando a 7o grado no tienen las habilidades de matemáticas básicas 

requeridas Causa raíz: El currículo de matemáticas en el distrito no es consistente Se están utilizando diferentes adopciones estatales 

junto con diferentes programas de matemáticas 

Declaración del problema 2: El Departamento de Estudios Sociales no ha emitido ganancias consistentes en la evaluación STAAR y 

no está cerrando las brechas de año en año: No se enseña y evalúa con fidelidad un riguroso currículo de estudios sociales en todo el 

distrito escolar. 

Declaración del problema 3: La brecha está aumentando, ya que es posible que ciencias no se enseñen a un nivel riguroso de STAAR, 

incluidos los laboratorios y el tiempo indicado durante los años anteriores al octavo grado, y algunos estudiantes no asisten a la 

escuela de manera constante. Causa raíz: El crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas: tamaño de clase de una 

sección a otra, un maestro completamente nuevo en el campo de la educación (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el 



departamento para el año escolar 2018-2019, enseñanza inconsistente de ciencias para los niveles de grado anteriores que comienzan 

en la Primaria ya que el enfoque siempre ha sido Matemáticas y Lectura hasta el quinto año y muchos maestros no enseñan TEKS a la 

fidelidad o el rigor, no completan los laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de instrucción, 

lleva a cabo laboratorio y campo investigaciones siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas éticas y ambientalmente 

apropiadas,] de acuerdo con TEKS, SS112.20. Ciencias, 8o grado, adoptado 2017 PD especifico de ciencias no fue ofrecido/atendido: 

Enseñar con el Modelo 5E similar a las lecciones ofrecidas por las Academias de Ciencias de la Tierra en el pasado, parte de la 

iniciativa de la Región 13, CAST (Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las Ciencias, o PD de nuevos maestros). Hacer que 

el consultor de la Región 20 haga observaciones en áreas de mejora, sin embargo, es difícil planificar a mediados del año escolar y 

cambiar / implementar sugerencias sin modelar para maestros sin antecedentes en ciencias 

Declaración del problema 4: Los estudiantes están llegando muy por debajo del nivel de grado y no pueden cumplir con los estándares 

dentro de un año. Causa raíz: Los estudiantes no están preparados para el conocimiento y las habilidades de 7º y 8º grado cuando 

llegan a la secundaria, ingresan a la secundaria por debajo del nivel de grado y con un bajo rendimiento académico STAAR. En 

lectura y escritura de 7º grado y en lectura de 8º grado, poblaciones especiales como LEP y Educación Especial están muy por debajo 

de los estándares de desempeño, pero lo más importante es que no muestran crecimiento. 

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

padres: Causa raíz: Existen muchos eventos en conflicto que causan que los padres no puedan asistir a las noches de involucramiento 

de la familia y padres: (Ejemplo, banda, deportes, etc.) 

  



Cultura y clima escolar 

Cultura y clima escolar resumen: 

Los siguientes datos fueron revisados en relación con el clima escolar: 

Reporte de responsabilidad del estado de 2018: 

Reporte de Rendimiento académico de Texas 2016-17, documento CNA 

Tras la revisión de estos datos, se observaron varios hallazgos. Estos hallazgos incluyen: 

Las clases de ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales cumplen con el promedio de tamaño de clase estatal 

 

Alta expectativa de los docentes para aprender La seguridad y la comodidad son una prioridad 

 

Nuevas instalaciones escolares atraen a los estudiantes 

 

El personal cooperativo puede realizar tareas si todos ayudan de alguna manera 

 

Reconocimiento del personal durante la apreciación de los maestros, el día de las enfermeras, etc. 

 

Colaboración entre docentes - planificación PLC 

 

Tiempo de planificación común diario 

 

Tiempo común de RTI en toda la escuela 

Áreas de Necesidad incluyen: 

Estableciendo altas expectativas para todos los estudiantes (33%) 

Tiempo de planeación para colaboración de maestros (41.7%) 



Administración de salón de( 41.7%) 

Respetar la diversidad entre los estudiantes (41.7%) 

Involucramiento de maestros en toma de decisiones y solución de problemas (41.7%) 

 

Fortalezas Cultura y clima escolar 

El 75% siente que los maestros son tratados y respetados como profesionales de la educación. 

 

El 79% siente que los maestros de esta escuela establecen relaciones sólidas con los estudiantes. 

 

75% de los padres se sienten bienvenidos en esta escuela 

 

75% siente que los administradores escolares promueven el éxito de todos los estudiantes 

 

Declaración del problema; identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Necesidad de involucrar más a los maestros en las estrategias de administración de aula incluyendo al 

personal en toma de decisión de campus Causa raíz: Proveer procedimientos más transparentes para el personal y mantener más juntas 

de involucramiento de los docentes 

Declaración del problema 2: El distrito no ha aprovechado diversas partes interesadas para examinar las actuales prácticas SEL. Causa 

raíz: Falta de enfoque proactivo hacia las necesidades del estudiante SE . 

  



Calidad del personal, reclutamiento y retención. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención; resumen 

Los siguientes datos fueron revisados en relación con la calidad del maestro: 

Reporte de responsabilidad del estado de 2018, Reporte de rendimiento académico de Texas 2016-17, CNA documento 

Muchas oportunidades de PD provistas al personal La mayoría de los maestros JH son veteranos experimentados que ayudan en tutoría a los maestros nuevos 

Los siguientes datos fueron revisados en relación con la efectividad del liderazgo: 

Reporte de responsabilidad del estado de 2018: 

Reporte de Rendimiento académico de Texas 2016-17, documento CNA 

Tras la revisión de estos datos, se observaron varios hallazgos. Estos hallazgos incluyen: 

Fortalezas: 

La mayoría del personal actual es altamente calificado 

Muchos de los maestros esenciales tienen varios años de experiencia enseñando sus materias 

Áreas de Necesidad incluyen: 

El personal se ocupará de las vacantes de maestros (los sustitutos permanentes en puestos de asignaturas principales están trabajando en la certificación de maestros 
alternativos) 

Capacitación continua del personal de apoyo instructivo para ayudar con los estudiantes de Educación Especial, LEP, Migrantes y en Riesgo a alcanzar el éxito en STAAR 
matemáticas, lectura, escritura, estudios sociales y ciencias. 

Mejorar el programa de consejería que incluye: Plan de estudios SEL, encuesta de interés profesional, recursos de libros de texto, presentaciones web, materiales 
consumibles para estudiantes y materiales de edición de personajes. 

 

Calidad del personal, reclutamiento y retención; fortalezas 



ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales cumplen con el promedio de tamaño de clase estatal 

 

Alta expectativa de los docentes para aprender seguridad y la comodidad son una prioridad 

 

Nuevas instalaciones escolares atraen a los estudiantes 

 

El personal cooperativo puede realizar tareas si todos ayudan de alguna manera 

 

Reconocimiento del personal durante la apreciación de los maestros, el día de las enfermeras, etc. 

 

Colaboración entre docentes - planificación PLC 

 

Tiempo de planificación común diario 

 

Tiempo común de RTI en toda la escuela 

 

Declaración del Problema; identificando las necesidades de  calidad del personal, contratación, y retención 

Declaración del problema 1: El desarrollo profesional necesita abordar las áreas de maestros / necesidades de refinamiento. Causa 

raíz: Las necesidades de desarrollo profesional evidentes durante los recorridos de instrucción se comparten con los maestros y se 

presentan oportunidades de refinamiento. 

  



Currículo, instrucción y evaluación 

Currículo, instrucción y evaluación; resumen 

Los siguientes datos fueron revisados en relación con el rendimiento académico: 

Reporte de responsabilidad del estado 2018 

Reporte de Rendimiento académico de Texas 2016-17, documento CNA 

Reporte de Reading Plus 

Reportes STAAR/EOC  

TAPR 

TELPAS 

CBA 

Evaluaciones formativas 

Resultados de software computacional 

 

Currículo, instrucción y evaluación; fortalezas 

Hay un plan de estudios en todo el distrito para que todos lo sigan 

 

Oportunidades de desarrollo profesional del distrito 

 

Evaluaciones comunes de TRS 

 

Instrucciones de lectura y matemáticas de STAR 360 Renaissance 

 

Implementación de intervención de RTI en matemáticas y lectura 

 

Instrucción basada en datos 

 



Declaración del problema: Identificando necesidades del plan de estudios, la instrucción y la evaluación 

Declaración del problema 1: Los currículos a lo largo del distrito no son consistentes Causa raíz: Alineación vertical junto con nivel 

de grado deben seguirse con fidelidad: 

Declaración del problema 2: La brecha está aumentando, ya que es posible que ciencias no se enseñen a un nivel riguroso de STAAR, 

incluidos los laboratorios y el tiempo indicado durante los años anteriores al octavo grado, y algunos estudiantes no asisten a la 

escuela de manera constante. Causa raíz: El crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas: tamaño de clase de una 

sección a otra, un maestro completamente nuevo en el campo de la educación (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el 

departamento para el año escolar 2018-2019, enseñanza inconsistente de ciencias para los niveles de grado anteriores que comienzan 

en la Primaria ya que el enfoque siempre ha sido Matemáticas y Lectura hasta el quinto año y muchos maestros no enseñan TEKS a la 

fidelidad o el rigor, no completan los laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de instrucción, 

lleva a cabo laboratorio y campo investigaciones siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas éticas y ambientalmente 

apropiadas,] de acuerdo con TEKS, SS112.20. Ciencias, 8o grado, adoptado 2017 PD especifico de ciencias no fue ofrecido/atendido: 

Enseñar con el Modelo 5E similar a las lecciones ofrecidas por las Academias de Ciencias de la Tierra en el pasado, parte de la 

iniciativa de la Región 13, CAST (Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las Ciencias, o PD de nuevos maestros). Hacer que 

el consultor de la Región 20 haga observaciones en áreas de mejora, sin embargo, es difícil planificar a mediados del año escolar y 

cambiar / implementar sugerencias sin modelar para maestros sin antecedentes en ciencias 

Declaración del problema 3: Los estudiantes están llegando muy por debajo del nivel de grado y no pueden cumplir con los estándares 

dentro de un año. Causa raíz: Los estudiantes no están preparados para el conocimiento y las habilidades de 7º y 8º grado cuando 

llegan a la secundaria, ingresan a la secundaria por debajo del nivel de grado y con un bajo rendimiento académico STAAR. En 

lectura y escritura de 7º grado y en lectura de 8º grado, poblaciones especiales como LEP y Educación Especial están muy por debajo 

de los estándares de desempeño, pero lo más importante es que no muestran crecimiento. 

Declaración del problema 4: El Departamento de Estudios Sociales no ha emitido ganancias consistentes en la evaluación STAAR y 

no está cerrando las brechas de año en año: No se enseña y evalúa con fidelidad un riguroso currículo de estudios sociales en todo el 

distrito escolar. 

Declaración del problema 5: Los estudiantes de Junio High entrando a 7o grado no tienen las habilidades de matemáticas básicas 

requeridas Causa raíz: El currículo de matemáticas en el distrito no es consistente Se están utilizando diferentes adopciones estatales 

junto con diferentes programas de matemáticas 

  



COMPROMISO DE PADRES Y DE LA FAMILIA 

Resumen de Participación de Padres y Comunidad 

CSJH tenía una meta de 555 padres / familias que debían venir a la escuela y asistir a Eventos / Noche de Participación de Padres y 

Familias para el año escolar 18-19. Se tuvo un total de 606 de familias y padres que asistieron a eventos de acoplamiento para el año 

escolar 18-19. Cumplen con su incremento del 10% en la meta 

De acuerdo con las respuestas en las encuestas de padres 2019-2020, MOY El 30% de los padres declararon que les gustaría recibir 

notificaciones de los próximos eventos de participación de padres y familias a través del periódico local CS Javelin. 

De acuerdo con Evaluación de finales de año (EOY) la encuesta de participación de los padres que se aplicó a finales de abril de 2019 

para todos los campus evaluamos cómo se sienten Bienvenidos los Padres/familias en cada campus: 

CSJH 140 padres respondieron a la encuesta. El 77.9% de los padres respondió que ellos se sienten bastante o muy bien acogidos. El 

4.3% de los padres de 140 afirmaron que no se sienten bienvenidos. 

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

los representantes empresariales, y diversos miembros de la comunidad. Por ejemplo, tenemos a HEB, Wal-Mart,Winter garden’s 

Women’s Shelter, la Carrizo Springs housing Authority. Este comité se reúne al menos cuatro veces al año. Estos miembros son 

invitados a presentar su empresa/negocio a uno de los padres y participación de la familia durante todo el año en los diferentes 

campus. 

De acuerdo con Evaluación de finales de año (EOY) la encuesta de participación de los padres que se aplicó a finales de abril de 2019 

para todos los campus evaluamos que tan efectiva fue la comunicación en cada campus y qué método prefieren los padres : 

CSJH el 91% de padres acordaron que  los mensajes de texto Remind son la forma en que prefiere recibir comunicaciones, y el 90% 

de los padres estuvieron de acuerdo en que eran las llamadas automatizadas lo que preferirían recibir como comunicaciones de la 

escuela. 

De acuerdo con todas las políticas de Campus CSCISD Padre y compromiso familiar: 



En la realización del título I, Parte A, requisitos de los padres, en la medida de lo posible, el distrito escolar y las escuelas 

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

padres de niños migrantes, incluida la provisión de información y los informes escolares requeridos bajo la sección 1112 de la ESSA 

en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos, previa solicitud, y, en la medida de lo posible, en un idioma 

que los padres entiendan. 

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

• Artículos de periódico también será publicado en español. 

De acuerdo con Evaluación a finales de año (EOY) de la participación de los padres, la encuesta que se aplicó a finales de abril de 

2019 para todos los campus evaluamos cuáles eran las mayores barreras para no asistir a eventos y compromisos de padres y familias: 

CSJH el 56% de los padres querían tener eventos entre 5:30-7:00 P.M. para asistir a eventos. El 44.8% de los padres desea 

recordatorios de eventos para los padres y la participación de la familia. 

Cada escuela ofrece a los padres y tutores de TODOS los alumnos la oportunidad de servir en el comité de decisiones. Cada campus 

ofrece a todos los padres y tutores de estudiantes la oportunidad de servir en la toma de decisiones basadas en el comité del sitio . 

También se anuncian en los medios sociales y envían mensajes Remind invitando a todos los padres interesados en formar parte de 

nuestra comisión. Si la respuesta es baja, seleccionamos a los padres sobre la base de su disponibilidad para asistir a las reuniones. Su 

participación es necesaria para dar la entrada desde la perspectiva de los padres. 

El enfoque del campus CSJH 2019-2020 se adecua a eventos de participación de todos los padres y de la familia que se ofrecerán este 

año escolar: 7º Grado Matemáticas TEKS 7.3B; Aplicar y ampliar la comprensión previa de las operaciones para resolver problemas 

usando suma, resta, multiplicación y división de números racionales. en esta meta. 

CSJH aumentará de un 54% a 59% para el año escolar 2019-2020. 

lectura: 7 5(F) hacer inferencias y utilizar evidencia para apoyo del entendimiento 

CSJH aumentará desde un 55% a un 60% para el año escolar 2019-2020. 

8o, GRADO 



MATEMATICAS 8.3C utilizar una representación algebraica para explicar el efecto de un factor de escala racional positivo dado 

aplicado a figuras bidimensionales en un plano de coordenadas con el origen como centro de dilatación. 

C SJH aumentará de un 24% a 34% para el año escolar 2019-2020. 

lectura: 8.5(F) hacer inferencias y utilizar evidencia para apoyo del entendimiento. 

CSJH aumentará desde un 54% a un 75% para el año escolar 2019-2020. 

CIENCIAS 8.10B identificar cómo los patrones globales de movimiento atmosférico influyen en el movimiento local influyen en el 

clima local utilizando mapas meteorológicos que muestran presiones y frentes altos y bajos. 

CSJH aumentará de un 13.53% a 30% para el año escolar 2019-2020. 

ESTUDIOS SOCIALES 8.4 Historia El estudiante entiende problemas políticos y económicos significativos de la era revolucionaria 

CSJH aumentará de un 36% a 46% para el año escolar 2019-2020. 

Áreas de Necesidad incluyen: 

Más apoyo de los padres con los estudiantes en el hogar, \ Marcos familiares, Participación en la 

recaudación de fondos Organización fuerte de padres / estudiantes para promover actividades 

estudiantiles 

Entrenamiento de padres en transición de primaria a Junio High. 

1 enfoque TEKS en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales que se centrarán durante todo el 

año en las noches de participación de padres y familias Hemos revisado todos los datos de los exámenes 

EOY para determinar la categoría de reportes que serían cubiertos durante las noches de padres y 
participación de la familia. Estos eventos también incluyen un juego/actividad para llevar (que también se 

relaciona con el Focus TEKS) y este es otro recurso para que los padres puedan ayudarnos en casa con su 
hijo a mejorar/dominar estas categorías. Fondos del Título 1 se utilizan para comprar los materiales para 

las actividades. 



 

Participación de los padres y la comunidad; fortalezas 

Múltiples oportunidades para la participación de los padres durante el año Varios eventos tienen bajos niveles de participación/asistencia de padres Para el año escolar 2018-2019 decidimos coordinarnos con los 

eventos deportivos juveniles locales y esperamos un aumento en la participación de los padres y la familia. Las oportunidades de involucramiento incluyen: Conocer al maestro, libreta de calificaciones, la 

responsabilidad de STAAR A-F, noche de matemáticas y ciencias, (2) noche de lectura y estudios sociales y noche de lectura y escritura. 

La participación de padres y familias migrantes y bilingües disminuyó cuando no se hicieron visitas a domicilio. La participación de los padres y la familia aumentó cuando tuvimos autores de libros y oradores 

motivadores presentes durante estas noches familiares. También coordinar estas reuniones con los eventos deportivos juveniles locales para disminuir la duplicación de los padres obligándolos a asistir a un evento 

sobre el otro. Dos paraprofesionales proporcionarán a padres y familias apoyo durante toda la noche. 

Datos de benchmarking EOY, STAAR 360, resultados de filtros STAAR Los estudiantes CSJH  todavía batallan con ELAR pero les gustaría enfocarse en todas las materias debido a la relación de responsabilidad A-

F Las respuestas de la encuesta indican que a los padres y las familias les gustaría seguir teniendo el Calendario de Participación de Padres y Familias de CSJH, (a los padres migrantes y bilingües les gustaría 

continuar trayendo autores de libros y oradores motivadores para alentar a sus familias a aumentar la alfabetización en el hogar y el apoyo familias con actividades para ayudar mejor a sus hijos. 

1 enfoque TEKS en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales que se centrarán durante todo el año en las noches de participación de padres y familias Hemos revisado todos los datos de los exámenes EOY 

para determinar la categoría de reportes que serían cubiertos durante las noches de padres y participación de la familia. Estos eventos también incluyen un juego/actividad para llevar (que también se relaciona con el 

Focus TEKS) y este es otro recurso para que los padres puedan ayudarnos en casa con su hijo a mejorar/dominar estas categorías. Fondos del Título 1 se utilizan para comprar los materiales para las actividades. 

 

Declaraciones de Problema identificando necesidades de compromiso de los padres y la comunidad 

Declaración del problema 1: Jr.  High tiene una pequeña fracción de padres que asisten a eventos de involucramiento de la familia y 

padres: Causa raíz: Existen muchos eventos en conflicto que causan que los padres no puedan asistir a las noches de involucramiento 

de la familia y padres: (Ejemplo, banda, deportes, etc.) 

  



Organización y contexto escolar 

Organización y contexto escolar 

El equipo de liderazgo de JH incluye contenido mejorado del área de administración de GLC: Se maximiza el tiempo de instrucción 

para aprendizaje asegurando instrucción de campana a campana. Los maestros proveen entrada en el programa maestro para asegurar 

periodos de planeación comunes y que las relaciones de estudiantes se cumplan. Se llevan a cabo tutorías semanales 

MTSS está integrado en el horario de JH y los estudiantes con dificultades / estudiantes en riesgo son colocados con maestros 

veteranos con experiencia. 

Se implementa disciplina restaurativa para reducir la perdida de instrucción para los estudiantes. 

El campus tiene un extenso plan operativo de seguridad en su lugar el cual incluye simulacros de seguridad además de los requeridos 

por el distrito. 

 

Organización y contexto escolar; fortalezas 

Se protege el tiempo de instrucción Las aulas no son interrumpidas Se han implementado procedimientos en toda la escuela para 

minimizar interrupciones Estos procedimientos han sido escritos en el manual de padres y alumnos de Carrizo Spring Junior High 

School Los maestros de áreas esenciales tienen periodos comunes de planeación y se llevan a cabo PLC semanalmente Tutoriales de 

antes y después de la escuela y extendidos son ofrecidos a los estudiantes. Se ofrece la escuela de verano para los estudiantes que 

fallaron STAAR y los que lo van a volver a tomar en uno o más temas esenciales 

La Escuela Carrizo Springs Junior High ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en día extendido, tutoría, clubes y 

organizaciones estudiantiles y otras actividades extracurriculares de JH. 

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 alumnos en el aula y a mejorar el rendimiento y el comportamiento de los alumnos 

Se revisa el CIP periódicamente durante todo el año por los jefes de departamento y el equipo administrativo de JH. 



Los jefes de departamento, el equipo de asesoramiento del distrito, comité de participación de los padres, el comité de asistencia, y 

comité ELAR del distrito son todos ejemplos de liderazgo formal en CSHS. Liderazgo Informal es evidente a través de un fuerte 

liderazgo de maestros de la cultura 

Se programa un viaje de transición para los estudiantes que llegan y salen Los estudiantes de 7 ° grado están invitados a recorrer el 

campus de Junior High y los estudiantes salientes de 8 ° grado asisten a una exposición de 8 ° grado en la high school. 

Las juntas de administradores JH y de PLC se enfocan en mejora académica Se llevan a cabo discusiones sobre mejora académica y 

mejora estudiantil con un sentido de urgencia. 

 

Declaración del problema; identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Fidelidad a los programas académicos que no se siguen de manera oportuna. Causa raíz: El Campus tuvo 

una alta rotación de personal en 19-20 SY. Los subs permanentes requieren la asistencia de mentores y desarrollo profesional para 

crecer. 

  



Tecnología: 

Resumen de tecnología 

El campus de Junior High ha tenido oportunidades para actualizar su equipo antiguo. Se han proporcionado nuevos paneles 

interactivos a todos los maestros para reemplazar los proyectores obsoletos. 

Los COWs de los estudiantes se han ido actualizando lentamente con Chromebook 

El campus Junior High está en el ciclo de renovar las laptops para el personal 

 

Fortalezas de tecnología 

La mayoría de los maestros tienen carros para computadoras portátiles y todos los maestros tienen Ipads 

 

El distrito tiene una asignación rotativa para nueva tecnología, que proporcionará computadoras portátiles para maestros 

 

Dos laboratorios de computación: uno por nivel de grado 

 

Declaración del problema, identificando las necesidades de Tecnología: 

Declaración del problema 1: Mantener el software de tecnología Causa raíz: La nueva tecnología en el campus requiere un constante 

m 



Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 

 

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación integral de necesidades 

Datos de planeación de mejora 

• Metas del distrito 

• Metas de rendimiento del campus Revisión sumativa del año anterior 

• Planes de mejoramiento del distrito y / o del distrito actual y / o anterior 

• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones 

• requerimientos de planeación del estado y federales 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR) Datos del Reporte  del Rendimiento Académico de Texas 

• Logro académico estudiantil; Dominio 

• Dominio del  Avance del estudiante; 

• Dominio de Cierre de brechas; 

• Datos de tarjeta de reporte Federal. 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

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

las versiones 

• Datos de medición de avance en STAAR EL 

• Resultados del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS) 

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5° y 8° 

• Diagnóstico local de datos de evaluación en lectura. 

• Diagnóstico local de referencia o datos de evaluación común. 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 



• Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso 

entre grupos. 

• Datos de programas especiales, incluyendo  el número de estudiantes, el  logro  académico, la disciplina, la asistencia y las 

tasas de progreso de cada grupo de estudiantes. 

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

• Datos de desempeño, progreso y participación masculino/ femenino 

• Datos de Población de educación especial / educación no especial  incluyendo  disciplina, progreso y participación 

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

• Población en riesgo, incluidos el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad. 

• Datos de EL/no-EL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnicidad, 

género, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los sin hogar 

• Datos dotados y talentosos 

• Datos de dislexia: 

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Datos de asistencia: 

• Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales. 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o la prevención de la violencia 

• Encuestas estudiantiles y/u otra retroalimentación 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias en matricula 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 

• Encuestas estudiantiles y / u otros comentarios 

• Relación estudiante/maestro 

• Datos de discusiones y juntas   del departamento del Campus y/o facultad 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 



• Evaluación (es) de implementación de desarrollo profesional e impacto 

• Datos TTESS: 

• Datos de equidad 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otra retroalimentación 

• Taza de involucramiento de padres 

• Encuestas a la comunidad y / u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos  y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo programas de implementación y datos de comunicación 

• Datos de comunicación: 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de presupuestos / derechos y gastos 

 

  



Metas 

 

Meta 1: Para 2022, CSCISD tendrá todos los campus clasificados como B sobre la 

responsabilidad del Estado. 

Meta de Rendimiento 1 Meta de Rendimiento En mayo de 2020 todos los campus del distrito desarrollarán currículos ELAR amplios 

alineados verticalmente y de matemáticas. 

Destino: CSCISD desarrollará un enfoque sistemático para entregar ELAR y Matemáticas TEKS en campus, con un énfasis en todas 

las subpoblaciones. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: STAAR, EOC, PBMAS, STAAR, Estrella 360, Campus Report Card (2018-19) 

 Construir los cimientos de lectura y matemáticas 

 Conectar high school con carrera y la universidad 

 mejorar escuelas de bajo rendimiento 

 reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores de escuela 

Evaluación sumaria 1: 

Orientado o alta prioridad del FSE 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad 

1) El equipo de ELAR CSCISD continuará 

desempaquetando la nueva TEKS y alinear el nuevo 

2.4, 2.5 ELAR Jefe de 

Departamento.  

 directores 

 oficial instructivos 

Para mayo 2020 todos los maestros estarán 

familiarizados con ELAR, TEKS revisados 

Evaluaciones PD 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

currículo (lectura y escritura) con sistema de recursos 

TEKS (TRS) evaluaciones. 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad 

2) Capacitar a personal docente en TRS, para incluir el 

enfoque educacional Documento (IFD) Guía de 

planificación. 

2.4, 2.5, 2.6 - Director 

Oficial - 

Instruccional 

En mayo de 2020, todo el personal docente estará 

utilizando TRS y sus documentos para orientar sus 

lecciones y evaluaciones. El 80% del personal utilizará 

el informe de uso de la revisión TRS y la revisión de 

los planes de lecciones. 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

3) capacitar a personal docente en el marco de la 

liberación gradual de la responsabilidad. (GRR) 

2.4, 2.5, 2.6 - administradores de 

campus,  

entrenador educativo 

del campus 

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. 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad 

4) Oficiales de instrucción brindarán apoyo a funcionarios 

de instrucción en todo el campus. 

2.4, 2.5, 2.6 - Administrador del 

campus 

Director Programa 

Federal 

Para mayo de 2020, el 100% de los maestros 

principales recibirán apoyo y aumentarán su capacidad 

de instrucción utilizando el apoyo de los oficiales de 

instrucción. Revisión de los comentarios 

proporcionados por IO y la evaluación del campus 

sobre el apoyo de IO. 

Declaración del problema: Currículo, instrucción y evaluación 1 

Fuentes de financiamiento: Título I, Parte A asignaciones - 58600.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad 

2.4, 2.5, 2.6 Jefe de Departamento 

ELAR .  

 directores 

 oficial instructivos 

100% de los maestros de escritura serán capacitados 

en el proceso de escritura alineada a la nueva ELAR 

TEKS. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

5) Capacitar a personal docente en el proceso de escritura 

alinearlos con la nueva ELAR TEKS. 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores,  

construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar 

6) Proporcionar capacitación en  liderazgo para oficiales 

instructivos de verano junto con administrativos de 

distrito y los equipos del campus . 

2.4, 2.5, 2.6 Superintendente 

Directores 
En julio de 2020, el 100% del personal administrativo 

y oficiales de instrucción de verano completaran 

capacitación de liderazgo revisando la evaluación de 

las agendas y las hojas de firmas. 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Título II A - 2000.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad 

7) El personal designado (IO) asistirá a la conferencia 

TCEA para mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través 

de  

tecnología para maximizar el éxito de todos los 

estudiantes 

2.4, 2.5, 2.6 Director El IO del campus proveerá 100% de entrenamiento al 

personal del campus Evaluación, hojas de firmas y 

agenda 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Titulo II A - 5000.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores,  

construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar 

8) Al menos un miembro del equipo administrativo del 

campus  

asistir a la conferencia anual TASSP para secundaria  

directores, TASSA y Legal  

Digerir 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Administrador del 

campus 

- Director Programa 

Federal 

Al menos un miembro de la Administrador del 

Campus asistirá al desarrollo profesional anual para 

obtener actualizaciones legales para el cumplimiento 

del educador y la capacitación tecnológica para 

mejorar las habilidades de liderazgo. 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Titulo II A - 4000.00 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores,  

construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad 

9) Proporcionar capacitación ESC 20 a 

 personal designado para atender las 

 necesidades de: Los migrantes, Bil/LEP, GT, 

 en situación de riesgo y SpEd en contenido básico 

 GT, SS, PBL. Los maestros asistirán a formación de 

 aprendizaje basado en proyectos 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Director de 

Currículo e 

Instrucción 

 Director de 

programas federales 

 Director 

100% del personal designado será capacitado para 

atender a las necesidades de subgrupos de campus,  

certificados y evaluación. 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Título I - 1500.00, LCFF - Suplementa- 700.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad 

10) los maestros de ciencias asistirán a la conferencia 

CAST 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 

campus 
100% de ciencia  

profesores del departamento  

Asistirá a CAST para obtener / mejorar la instrucción 

de ciencias, compartirá información a través de un 

PLC de ciencias, agenda, hoja de registro y 

certificado. 

Declaración del problema: Logro estudiantil 3- Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 - 

Currículo, instrucción y evaluación 2 - logro académico estudiantil 2 

Fuentes de financiamiento: LCFF - Base- 3000.00 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

11) Los estudiantes identificados, incluidas las 

subpoblaciones, asistirán a tutorías estudiantiles / días 

extendidos cada semana para ayudar a todos los 

estudiantes con dificultades (Migrante,  

Bilingüe / LEP, GT, en riesgo, económicamente 

desfavorecido), para cerrar la brecha de logros 

2.4, 2.5, 2.6 - Director de 

programas Federales 

- Director 

100% de los docentes tendrán tutoriales semanalmente 

para estudiantes que están batallando. 

Los estudiantes identificados recibirán una invitación 

y asistirán al programa de día extendido 

Revisión/narrativa pre/post evaluación 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 -currículo, instrucción y evaluación 

2, 3, 4,5 - logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 

Fuentes de financiamiento: Educación estatal compensatoria - 14000.00 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

2.4, 2.5, 2.6 -Director de 

educación berlingue 

Director 

100% de los maestros entrenados en estrategias SIOP - 

certificado y evaluación 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

12) Los maestros de asignaturas principales identificadas 

recibirán capacitación sobre el Protocolo de Observación 

de Instrucción Protegida (SIOP) 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

13) El personal designado del campus asistirá a las 

capacitaciones y conferencias requeridas por McKinney 

Vento según el requisito de TEXSHEP 

2.6, 3.2 Administradores de 

campus  

director de 

Programas federales, 

100% de los estudiantes identificados recibirán 

servicios IO y el campus revisarán el documento de 

Google. Los servicios se determinarán en función de la 

necesidad del estudiante (calificaciones / asistencia / 

artículos personales). MV Liaison designado 

compartirá la presentación de MV: hoja de registro. 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Título II A - 9000.00 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad 

14) El campus utilizará un programa de lectura en todo el 

campus para mejorar la tasa de éxito en STAAR y los 

niveles de lectura de los estudiantes en relación con cerrar 

la brecha con los subgrupos 

2.4, 2.5, 2.6 Director,  

maestros ELA 
Los puntajes en lectura mejoraran en un 5% cada año 

desde 2018 - 2020 - Revision de reportes de uso de 

Reading Plus - para determinar crecimiento 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 4 -currículo, instrucción y evaluación  3 - 

logro académico estudiantil 1 

Fuentes de financiamiento: Título II A - 12500.00 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad 

15) Los maestros de matemáticas asistirán a la 

Conferencia CAMT en el verano de 2020 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 

campus  

maestros de 

matemáticas  

100% de los maestros de matemáticas asistirán a 

conferencias y sus puntajes se incrementarán en 5% 

para todas las subpoblaciones utilizando los resultados 

de STAAR 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Título I - 4000.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores,  

construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

2.4, 2.5, 2.6 Maestro líder de 

matemáticas 
Los puntajes de matemáticas se incrementarán en un 

5% cada año desde 2018 - 2020 en 

matemáticas/álgebra 1 para nuestras subpoblaciones 

basados en benchmarking 1 y resultados de 

STAAR/EOC 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Palanca 1: Fuerte liderazgo y planeación escolar 

16) El presidente de nivel de grado en los departamentos 

de matemáticas asistirá anualmente a la Asociación de 

Supervisores de Texas de la conferencia de matemáticas 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Título I - 2500.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores,  

construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

17) Implemente IXL para intervención, enriquecimiento, 

preparación de estándares para obtener un aprendizaje 

inmersivo y adaptativo en las materias del área central 

para usar con nuestros estudiantes con necesidades 

especiales para ayudarlos en las áreas centrales 

2.4, 2.5, 2.6 Director SpEd 

Director del campus 
100% del personal de SpEd incrementara el currículo 

IXL para estudiantes SpEd utilizando reporte IXL 

Declaración del problema: Currículo, instrucción y evaluación 1 

Fuentes de financiamiento: Título I - 500.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículum de alta calidad  

2.4, 2.5, 2.6 Maestros de ciencias: 100% de los estudiantes incrementara mentes 

científicas y mejorara puntajes en ciencias STAAR 

Revisar reportes de uso para estudiantes, CBA y 

resultados de benchmarking 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 3 -currículo, instrucción y evaluación  2 - 

logro académico estudiantil 2 

Fuentes de financiamiento: Título Estado de Educación Compensatoria - 2500.00, Título V - 2000.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores,  

construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

19) Los tutores migrantes serán designados para 

estudiantes específicos para tutoría y asistencia para 

estudiantes identificados 

2.4, 2.5, 2.6 -Director de 

migrantes 

-Director 

Región 20 

Todos los estudiantes tendrán un 5% de aumento en 

evaluaciones STAAR . 

Minutos servidos, Resultados STAAR y de 

Benchmarking 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1 -currículo, instrucción y evaluación  5 - 

logro académico estudiantil 4 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Asignación - 6000.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores,  

construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

2.4, 2.5, 2.6 Director Las tasas de abandono se reducirán en un 5% en todo 

el distrito Revisar las minutas y agendas del Comité de 

asistencia Reporte PEIMS 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

20) Analizar la información relacionada con las tasas de 

abandono; informes de asistencia, egresados, absentismo 

escolar y  

tardanzas de los estudiantes para prevenir / mejorar la tasa 

de deserción. 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

21) El campus se esforzará por ubicar a los estudiantes 

con dificultades (que no aprobaron STAAR el año 

anterior) con maestros altamente efectivos y 

proporcionando desarrollo profesional para esos maestros. 

2.4, 2.5, 2.6 Director Los estudiantes que están batallando serán puestos con 

maestros altamente efectivos Los maestros nuevos 

asistirán al programa de tutoría - Las hojas de firmas y 

evaluación Anual MOY/.EOY 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: LCFF - Base- 43000.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores, 

conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

Palanca 3: Cultura escolar positiva 

22) El personal implementará un programa de educación 

del carácter para apoyar los esfuerzos para reducir el uso 

excesivo de prácticas disciplinarias que eliminan a los 

estudiantes del aula para todos los subgrupos de 

estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 

Subdirector 

Maestros 

consejeros 

El programa de educación del carácter estará 

totalmente implementado para junio 2021 Revisar la 

line de tiempo de implementación 

Prioridades TEA 

Conectar High School con carrera y universidad 

Palancas del FSE 

Palanca 3: Cultura escolar positiva  

Palanca 5: Instrucción efectiva 

23) Todos los estudiantes y padres identificados que van a 

su hogar recibirán información y servicios disponibles 

para aquellos que califiquen. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Administrador 

Campus 

 Consejeros 

 Directora de 

Programas Federales 

100% de estudiantes y padres que califican recibirán 

Información sobre  

servicios disponibles. Inicio con destino a servicios de 

documentación de reuniones. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 4 -currículo, instrucción y evaluación  3 - 

logro académico estudiantil 1 

Fuentes de financiamiento: Educación estatal compensatoria - 2500.00 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores, 

conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

Palanca 3: Cultura escolar positiva 

24) Se designará un enlace de cuidado de crianza 

temporal para atender a los estudiantes en el programa de 

cuidado de crianza y asistir a entrenamiento para ayudar a 

estudiantes identificados 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 

campus  

director de 

Programas federales, 

El consejero servirá a estudiantes en el programa de 

foster care 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Título I - 1000.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículo de alta calidad 

25) Proporcionar planificación de verano para que los 

maestros preparen el currículo y las evaluaciones para la 

entrega efectiva de la instrucción, incluidas las sub-pops 

2.4, 2.5, 2.6 Fed. Programas , 

Director 

Maestros de área 

esencial 

100% de contenido básico 

 los profesores 

 participaran en la 

 alineación de currículo. Hojas de firmas, agendas y 

narrativas 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 -currículo, instrucción y evaluación 

1, 2, 3, 4,5 - logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 

Fuentes de financiamiento: Título I - 10000.00 

Prioridades TEA 

Construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

26) Administrar  Evaluación de Fluidez de la Escuela 

Secundaria de Texas según HB 2237 Sección 6 a los 

estudiantes identificados de 7º grado. 

2.5, 2.6 Director,  

maestros ELAR 
100% estudiantes identificados y probados con 

TMSFA - resultados de datos. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 4 -currículo, instrucción y evaluación  3 - 

logro académico estudiantil 1 

Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar y retener a  maestros y directores. 

Palancas del FSE 

Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados 

27) Región 20 Aprendizaje ESC  

Cooperativa (ciencia viva) 

2.5 Director El 100% de los 

 profesores utilizan el 

 aprendizaje cooperativo 

 con los recursos 

 identificados a los estudiantes punto de referencia, 

CBA' 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 3 -curriculum, instrucción y evaluación 2, 2, 

4,5 - logro académico estudiantil 4 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Fuentes de financiamiento: Título I - 2500.00 

Prioridades TEA 

Construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

28) La escuela de verano se proporcionará a aquellos 

estudiantes que no aprobaron STAAR ciencias, estudios 

sociales o lectura y / o matemáticas de segunda 

administración, para aquellos estudiantes que reprobaron 

dos o más áreas básicas, materias, o no reunieron los 

requisitos de asistencia 

2.4, 2.5, 2.6 Director 

Coordinador de 

Escuela de verano 

100% estudiantes que fallan la primera administración 

de STAAR o fallaron dos o más áreas de contenido 

tendrán escuela de Verano. Evaluación previa / 

posterior, Resultados STAAR de verano, Narrativa de 

la escuela de verano. Reportes de grado de Escuela de 

Verano 

Declaración del problema: Currículo, instrucción y evaluación 1 

Fuentes de financiamiento: Educación estatal compensatoria - 2000.00 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

29) retirada SSI  - ELAR / Matemáticas de 8º grado 

comenzará  

durante el día escolar después de recibir los resultados de 

la primera administración para ayudar a aquellos 

estudiantes que no cumplieron con el estándar en STAAR 

2.4, 2.5, 2.6 8Avo grado 

Maestros 

ELAR/Matemáticas 

100% estudiantes se reagruparán después de la 

primera administración de STAAR para recibir 

asistencia para la segunda administración. Revisar la 

lista de las aulas 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1 -currículo, instrucción y evaluación  5 - 

logro académico estudiantil 4 

Fuentes de financiamiento: Educación estatal compensatoria - 2000.00 

Prioridades TEA 

Construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

Palanca 3: Cultura escolar positiva 

30) Mayor involucramiento de los padres: 

Open House anual, Noche de conocer al maestro 

Noche familiar - Lectura y Matemáticas 

Entrenamiento de padres 

PBL 

3.1, 3.2 Director, Maestros 

director de programas 

federales, 

Incrementar el involucramiento de padres en un 5% 

para 2019-20 Revisar los resultados de la encuesta y 

las hojas de firmas 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 -currículo, instrucción y evaluación 

2, 3, 4,5 - logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 

Fuentes de financiamiento: Local - 1500.00 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados 

31) Contratar al coordinador de la escuela de verano para 

supervisar el programa de la escuela de verano que 

incluye SSI, recuperación de asistencia y retención de 

área de contenido 

2.5, 2.6 Administradores, 

Fed. 

Programas, director 

El coordinador de Escuela de Verano supervisara el 

programa de verano 

Declaración del problema: Datos Demográficos 1 

Fuentes de financiamiento: Educación estatal compensatoria - 20000.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículo de alta calidad 

32) Los maestros ELAR recibirán entrenamiento para 

mejorar los puntajes en lectura 7, escritura 7 y lectura 8 

en pruebas STAAR para mejorar los puntajes en todos los 

subgrupos 

2.4, 2.5, 2.6 Director Todos los maestros tendrán un 50% de todos los 

estudiantes en  “cumple” en STAAR en 2020 basado 

en resultados de benchmarking y STAAR. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 4 -currículo, instrucción y evaluación  3 - 

logro académico estudiantil 1 

Fuentes de financiamiento: Título I - 3000.00 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

33) Tablón de anuncios semanal de asistencia estudiantil 

en la oficina principal de la escuela para identificar la 

asistencia guerras entre grados con incentivos de 

asistencia para todos los estudiantes 

 
Director  

maestros 

Consejero 

La meta de asistencia es de 96% 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

34) Los maestros y el personal se comunicarán con los 

padres para monitorear las ausencias de los estudiantes y 

las calificaciones de todos los subgrupos. 

 
Maestros de Junior 

High 
Aumentar la asistencia en un 2% cada año desde 2018 

- 2020 Reporte de verificación de calificaciones y 

registro de contacto de los padres. 

Prioridades TEA 

Construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores  

Administradores 

DAEP 

Maestros DAEP 

Aumentar las oportunidades de aprendizaje / 

rendimiento estudiantil mientras está en DAEP Usar 

reportes y grados 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

35) Proporcionar un programa de software para 

estudiantes que están en riesgo o fallando en DAEP. 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 -currículo, instrucción y evaluación 

2, 3, 4,5 - logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 

Fuentes de financiamiento: Educación estatal compensatoria - 162000.00 

Palancas del FSE 

Palanca 4: Currículo de alta calidad 

36) Implementar estrategias para facilitar transiciones 

efectivas de grados intermedios a JH 

 
Consejeros  

Director 
aumentar el personal y participación estudiantil en un 

5% anual 2018- 2020 - agenda y hoja de registro. 

Declaración del problema: Currículo, instrucción y evaluación 1 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados 

4) contener un mínimo de 4 Noches de familia que se 

centran en la diversión de manos sobre las actividades que 

pueden hacer con sus hijos en casa 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Administradores Del 

Campus  

Maestros Del 

Campus  

Programa Federal 

CSCISD  

Coordinador de 

Servicio 

Deberíamos ver un aumento de 10% en la 

participación de los padres de los acontecimientos del 

año pasado 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 -currículo, instrucción y evaluación 

2, 3, 4,5 - logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Involucramiento de padres - 1500.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados 

38) Los campus se coordinarán con dos enlaces de 

participación de padres y familias del distrito que serán 

responsables de ayudar con las 6 actividades de 

participación de padres y familias en cada campus 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2  Programas Federales 

CSCISD  

Coordinador de 

Servicio 

 Administración del 

Campus 

Maestro  CSCISD  

Director de 

Programas Federales 

Deberíamos ver un aumento del 10% en los padres y 

la participación de la familia (las hojas de registro) 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 -currículo, instrucción y evaluación 

2, 3, 4,5 - logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Involucramiento de padres- 100000.00, Título I - 

1500.00 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados 

39) los 4 campus CSCISD acogerán 2 (1 de primaria y 1 

de secundaria) escuela de verano espectacular  para los 

estudiantes que asisten a la escuela de verano. 

Estos eventos tendrán el autor de un libro que promueva 

la alfabetización y compartir sus experiencias personales 

sobre la escuela para inspirar a estos estudiantes a probar 

sus mejores y seguir para alcanzar el éxito. 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Coordinador de 

Servicio de 

Programas Federales 

CSCISD  

 

 Administración del 

Campus 

 Director de 

Programas Federales 

CSCISD debería ver un aumento de 5% en la 

participación de los padres de los acontecimientos del 

año pasado 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 -currículo, instrucción y evaluación 

2, 3, 4,5 - logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 

Fuentes de financiamiento: Título I - 900.00 

Palancas del FSE 

Palanca 3: Cultura escolar positiva 

40) Los estudiantes de octavo grado asistirán a una feria 

de carreras y a la Expo CTE. 

 
Administradores 

Consejero 

 profesores CTE   

100% de estudiantes tendrá la oportunidad de asistir a 

la feria de carrera  

/ Expo CTE 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 -currículo, instrucción y evaluación 

2, 3, 4,5 - logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 

Fuentes de financiamiento: Local - 500.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar y retener a  maestros y directores. 

Palancas del FSE 

Palanca 3: Cultura escolar positiva 

41) Programa de tutoría para crear capacidad para nuevos 

maestros o maestros que necesitan asistencia 

 
Recursos Humanos 

Director, Director de 

Programas federales, 

Director 

Reducir rotación, se incrementará la tasa de retención 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Asignación - 11000.00 

Palancas del FSE 

Palanca 2: Maestros efectivos y bien apoyados 

42) Reducir las ausencias dentro / fuera de la escuela en 

servicio en un 10% 

 
Director Reducir el número de ausencias de los maestros en un 

10% 

Fuentes de financiamiento: Local - 500.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores,  

construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

Palancas del FSE 

 
Administradores 

Control de asistencia 

del campus 

Ausencias de negocio escolar se reducirían en 10%. 

La asistencia del personal se incrementará en un total 

de 5% 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor 
Impacto/Resultado esperado de la 

estrategia 

Palanca 3: Cultura escolar positiva 

43) Crear un incentivo de asistencia para el personal 

durante las horas pico. 

Fuentes de financiamiento: Local - 500.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar y retener a  maestros y directores. 

Palancas del FSE 

Palanca 3: Cultura escolar positiva 

44) La administración de Campus utilizará un programa 

software para ayudarles a controlar los maestros/personal 

en T-TESS walk-through y observaciones 

2.5, 2.6 Administradores de 

campus 

Director HR 

Administración de Campus utilizará el talento 

Ed./Ejecutar programa para vigilar los 

profesores/personal en T-TESS tutorial y 

observaciones 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Asignación - 2425.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

Palancas del FSE 

Palanca 5: Instrucción efectiva 

45) El área de contenido proporcionará asistencia 

adicional a los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado que corren el 

riesgo de tener dificultades en todas las áreas de 

contenido en preparación para los puntos de referencia, 

CBA y STAAR. 

 
Maestros de 

contenido esencial 
5% de aumento en el crecimiento de los estudiantes 

según lo monitoreado a través de puntos de referencia, 

CBA y STAAR 

Declaración del problema: Logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 -currículo, instrucción y evaluación 

2, 3, 4,5 - logro académico estudiantil 1, 2, 3, 4 

Fuentes de financiamiento: LCFF - Supplemental - 5000.00 

Meta de Rendimiento 1 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 

Declaración del problema 1: Estar al tanto de las necesidades estudiantiles para poder servirles mejor. Causa raíz 1: Enfocarse a los subgrupos para dominio. 

Logro estudiantil 

Declaración del problema 1: Los estudiantes de Junio High entrando a 7o grado no tienen las habilidades de matemáticas básicas requeridas Causa raíz 1: El 

currículo de matemáticas en el distrito no es consistente Se están utilizando diferentes adopciones estatales junto con diferentes programas de matemáticas 

Declaración del problema 2: El Departamento de Estudios Sociales no ha visto ganancias consistentes en la evaluación STAAR y no está cerrando 

las brechas de año en 2 año: No se enseña y evalúa con fidelidad un riguroso currículo de estudios sociales en todo el distrito escolar. 



Logro estudiantil 

Declaración del problema 3: La brecha está aumentando, ya que es posible que ciencias no se enseñen a un nivel riguroso de STAAR, incluidos los 

laboratorios y el tiempo indicado durante los años anteriores al octavo grado, y algunos estudiantes no asisten a la escuela de manera constante. 

Causa raíz 3: El crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas: tamaño de clase de una sección a otra, un maestro completamente nuevo en 

el campo de la educación (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el departamento para el año escolar 2018-2019, enseñanza inconsistente de 

ciencias para los niveles de grado anteriores que comienzan en la Primaria ya que el enfoque siempre ha sido Matemáticas y Lectura hasta el quinto año y 

muchos maestros no enseñan TEKS a la fidelidad o el rigor, no completan los laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de 

instrucción, lleva a cabo laboratorio y campo investigaciones siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas éticas y ambientalmente apropiadas,] de acuerdo 

con TEKS, SS112.20. Ciencias, 8o grado, adoptado 2017 PD especifico de ciencias no fue ofrecido/atendido: Enseñar con el Modelo 5E similar a las lecciones 

ofrecidas por las Academias de Ciencias de la Tierra en el pasado, parte de la iniciativa de la Región 13, CAST (Conferencia para el Avance de la Enseñanza de 

las Ciencias, o PD de nuevos maestros). Hacer que el consultor de la Región 20 haga observaciones en áreas de mejora, sin embargo, es difícil planificar a 

mediados del año escolar y cambiar / implementar sugerencias sin modelar para maestros sin antecedentes en ciencias 

Declaración del problema 4: Los estudiantes están llegando muy por debajo del nivel de grado y no pueden cumplir con los estándares dentro de un año. Causa 

raíz 4: Los estudiantes no están preparados para el conocimiento y las habilidades de 7º y 8º grado cuando llegan a la secundaria, ingresan a la secundaria por 

debajo del nivel de grado y con un bajo rendimiento académico STAAR. En lectura y escritura de 7º grado y en lectura de 8º grado, poblaciones especiales como 

LEP y Educación Especial están muy por debajo de los estándares de desempeño, pero lo más importante es que no muestran crecimiento. 

Calidad del personal, reclutamiento y retención. 

Declaración del problema 1: El desarrollo profesional necesita abordar las áreas de maestros / necesidades de refinamiento. Causa raíz 1: Las necesidades de 

desarrollo profesional evidentes durante los recorridos de instrucción se comparten con los maestros y se presentan oportunidades de refinamiento. 

Currículo, instrucción y evaluación 

Declaración del problema 1: Los currículos a lo largo del distrito no son consistentes Causa raíz 1: Alineación vertical junto con nivel de grado deben 

seguirse con fidelidad: 

Declaración del problema 2: La brecha está aumentando, ya que es posible que ciencias no se enseñen a un nivel riguroso de STAAR, incluidos los 

laboratorios y el tiempo indicado durante los años anteriores al octavo grado, y algunos estudiantes no asisten a la escuela de manera constante. 

Causa raíz 2: El crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas: tamaño de clase de una sección a otra, un maestro completamente nuevo en 

el campo de la educación (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el departamento para el año escolar 2018-2019, enseñanza inconsistente de 

ciencias para los niveles de grado anteriores que comienzan en la Primaria ya que el enfoque siempre ha sido Matemáticas y Lectura hasta el quinto año y 

muchos maestros no enseñan TEKS a la fidelidad o el rigor, no completan los laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de 

instrucción, lleva a cabo laboratorio y campo investigaciones siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas éticas y ambientalmente apropiadas,] de acuerdo 

con TEKS, SS112.20. Ciencias, 8o grado, adoptado 2017 PD especifico de ciencias no fue ofrecido/atendido: Enseñar con el Modelo 5E similar a las lecciones 

ofrecidas por las Academias de Ciencias de la Tierra en el pasado, parte de la iniciativa de la Región 13, CAST (Conferencia para el Avance de la Enseñanza de 

las Ciencias, o PD de nuevos maestros). Hacer que el consultor de la Región 20 haga observaciones en áreas de mejora, sin embargo, es difícil planificar a 

mediados del año escolar y cambiar / implementar sugerencias sin modelar para maestros sin antecedentes en ciencias 



Currículo, instrucción y evaluación 

Declaración del problema 3: Los estudiantes están llegando muy por debajo del nivel de grado y no pueden cumplir con los estándares dentro de un año. Causa 

raíz 3: Los estudiantes no están preparados para el conocimiento y las habilidades de 7º y 8º grado cuando llegan a la secundaria, ingresan a la secundaria por 

debajo del nivel de grado y con un bajo rendimiento académico STAAR. En lectura y escritura de 7º grado y en lectura de 8º grado, poblaciones especiales como 

LEP y Educación Especial están muy por debajo de los estándares de desempeño, pero lo más importante es que no muestran crecimiento. 

Declaración del problema 4: El Departamento de Estudios Sociales no ha visto ganancias consistentes en la evaluación STAAR y no está cerrando 

las brechas de año en 4 año: No se enseña y evalúa con fidelidad un riguroso currículo de estudios sociales en todo el distrito escolar. 

Declaración del problema 5: Los estudiantes de Junio High entrando a 7o grado no tienen las habilidades de matemáticas básicas requeridas Causa raíz 5: El 

currículo de matemáticas en el distrito no es consistente Se están utilizando diferentes adopciones estatales junto con diferentes programas de matemáticas 

Logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: Los estudiantes están llegando muy por debajo del nivel de grado y no pueden cumplir con los estándares dentro de un año. Causa 

raíz 1: Los estudiantes no están preparados para el conocimiento y las habilidades de 7º y 8º grado cuando llegan a la secundaria, ingresan a la secundaria por 

debajo del nivel de grado y con un bajo rendimiento académico STAAR. En lectura y escritura de 7º grado y en lectura de 8º grado, poblaciones especiales como 

LEP y Educación Especial están muy por debajo de los estándares de desempeño, pero lo más importante es que no muestran crecimiento. 

Declaración del problema 2: La brecha está aumentando, ya que es posible que ciencias no se enseñen a un nivel riguroso de STAAR, incluidos los 

laboratorios y el tiempo indicado durante los años anteriores al octavo grado, y algunos estudiantes no asisten a la escuela de manera constante. 

Causa raíz 2: El crecimiento de la brecha se puede atribuir a numerosos problemas: tamaño de clase de una sección a otra, un maestro completamente nuevo en 

el campo de la educación (2/3 completando su Certificación de Emergencia) en el departamento para el año escolar 2018-2019, enseñanza inconsistente de 

ciencias para los niveles de grado anteriores que comienzan en la Primaria ya que el enfoque siempre ha sido Matemáticas y Lectura hasta el quinto año y 

muchos maestros no enseñan TEKS a la fidelidad o el rigor, no completan los laboratorios de ciencias como parte del 40% -60%, donde el 40% [del tiempo de 

instrucción, lleva a cabo laboratorio y campo investigaciones siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas éticas y ambientalmente apropiadas,] de acuerdo 

con TEKS, SS112.20. Ciencias, 8o grado, adoptado 2017 PD especifico de ciencias no fue ofrecido/atendido: Enseñar con el Modelo 5E similar a las lecciones 

ofrecidas por las Academias de Ciencias de la Tierra en el pasado, parte de la iniciativa de la Región 13, CAST (Conferencia para el Avance de la Enseñanza de 

las Ciencias, o PD de nuevos maestros). Hacer que el consultor de la Región 20 haga observaciones en áreas de mejora, sin embargo, es difícil planificar a 

mediados del año escolar y cambiar / implementar sugerencias sin modelar para maestros sin antecedentes en ciencias 

Declaración del problema 3: El Departamento de Estudios Sociales no ha visto ganancias consistentes en la evaluación STAAR y no está cerrando 

las brechas de año en 3 año: No se enseña y evalúa con fidelidad un riguroso currículo de estudios sociales en todo el distrito escolar. 

Declaración del problema 4: Los estudiantes de Junio High entrando a 7o grado no tienen las habilidades de matemáticas básicas requeridas Causa raíz 4: El 

currículo de matemáticas en el distrito no es consistente Se están utilizando diferentes adopciones estatales junto con diferentes programas de matemáticas 



Meta 2: CSCISD, en el 2022 va a movilizar recursos financieros para cerrar las brechas de 

rendimiento para alcanzar una puntuación en la escala de 80 a 3 en el dominio de la 

responsabilidad del Estado. 

Meta de Rendimiento 1 CSCISD permitirá sostener la estabilidad financiera a través de la oportuna presentación de todos los 

informes financieros, auditorías sin modificar y establecer controles internos. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores, construir 

una cimentación de lectura y matemáticas para  mejorar 

escuelas de bajo rendimiento 

1) Se les pagara a los substitutos por reuniones y PD 

suplementarios con los en riesgo BOY/MOY/EOY Y PD la 

evaluación de las necesidades del campus. 

2.6 Maestros 

Administradores de 

campus 

Utilizar el 100% 

 sustituto pagar por 

 formaciones específicas y 

 reuniones en riesgo 

Fuentes de financiamiento: Título I - 2000.00, Estado de Educación Compensatoria -2000.00 

2) EPES/CAP Inc Software Tech se proveerá para 

mantener saldos en  las cuentas del campus 

. 

 
Administrador 

 PEIM Clerk 
Continuar con el 100% de la 

 participación del campus 



Meta 2: CSCISD, en el 2022 va a movilizar recursos financieros para cerrar las brechas de rendimiento para alcanzar una puntuación 

en la escala de 80 a 3 en el dominio de la responsabilidad del Estado. 

Meta de Rendimiento 2 Todos los fondos estatales, federales y los  subsidios serán administrados de manera estratégica para 

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

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores,  

construir una cimentación de lectura y matemáticas  

Conectar high school a carrera y universidad 

1) Uso continuo de programas para ayudar a cumplir con 

las pautas federales y los CIP. 

2.4 Director de 

Programas 

federales, director 

El uso continuo de 

cajas  Título 1 para el 

 cumplimiento de propósitos federales 

Declaración del problema: Datos Demográficos 1- Logro estudiantil 5- Calidad del personal, 

reclutamiento y retención. 1 - Currículo, instrucción y evaluación 2 - logro académico estudiantil 2 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Asignación - 8000.00 

Meta de Rendimiento 2 Declaración del problema: 

Datos Demográficos 

Declaración del problema 1: Estar al tanto de las necesidades estudiantiles para poder servirles mejor. Causa raíz 1: Enfocarse a los subgrupos para dominio. 

Logro estudiantil 

Declaración del problema 5: Jr.  High tiene una pequeña fracción de padres que asisten a eventos de involucramiento de la familia y padres: Causa raíz 5: 

Existen muchos eventos en conflicto que causan que los padres no puedan asistir a las noches de involucramiento de la familia y padres: (Ejemplo, banda, 

deportes, etc.) 

Calidad del personal, reclutamiento y retención. 

Declaración del problema 1: El desarrollo profesional necesita abordar las áreas de maestros / necesidades de refinamiento. Causa raíz 1: Las necesidades de 

desarrollo profesional evidentes durante los recorridos de instrucción se comparten con los maestros y se presentan oportunidades de refinamiento. 



Currículo, instrucción y evaluación 

Declaración del problema 1: Los currículos a lo largo del distrito no son consistentes Causa raíz 1: Alineación vertical junto con nivel de grado deben 

seguirse con fidelidad: 

COMPROMISO DE PADRES Y DE LA FAMILIA 

Declaración del problema 1: Jr.  High tiene una pequeña fracción de padres que asisten a eventos de involucramiento de la familia y padres: Causa raíz 1: 

Existen muchos eventos en conflicto que causan que los padres no puedan asistir a las noches de involucramiento de la familia y padres: (Ejemplo, banda, 

deportes, etc.) 



Meta 3: El CSCISD en 2022, desarrollará e implementará un Proceso sistemático de 

Aprendizaje Social emocional (SEL) para contribuir al éxito académico y personal del 

estudiante a través de un marco sobre la base de 5 competencias CASEL . 

Meta de Rendimiento 1 En mayo de 2020, CSCISD constituirá un Equipo SEL para identificar las necesidades del distrito y del 

campus y comenzar la ejecución de un programa de SEL. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Encuestas 

 Evaluaciones de las necesidades de cada campus 

Evaluación sumaria 1: 

Orientado o alta prioridad del FSE 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores, 

conectar high school a carrera y universidad 

1) El consejero del campus mejorará el plan de estudios y 

los servicios de asesoramiento al asistir a capacitaciones en 

salud mental para implementar los protocolos SEL y 

garantizar que se realicen las actividades HB 5. 

2.5, 2.6 Director  

Consejeros  

Programas 

federales,  

director 

Desarrollar un protocolo eficiente para atender las 

necesidades sociales, emocionales y las preocupaciones 

conductuales. 

Equipo de administración 

Hojas de registro HB 5. 

Declaración del problema: Cultura y Clima Escolar 2 

Fuentes de financiamiento: Título I - 600.00 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

2) Se les dará a los padres comunicación abierta a través de 

la (ex Remind, Flyers/notas enviadas a casa) para informar 

a los padres sobre las reuniones de padres para aumentar la 

participación de los padres . 

3.1, 3.2 Directores 

 programas 

federales CSCISD 

Coordinador de 

Servicio 

En junio de 2021, el 75% de los padres/familias será 

firmado y utilizando el mensaje Remind 

Declaración del problema: Logros estudiantiles 5 - Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Involucramiento de padres - 3500.00 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

 
Coordinador de 

Servicio de 

programas 

Federales 

Deberíamos ver un aumento de 10% en la participación de 

los padres de los acontecimientos del año pasado. 



Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

4) Tener un mínimo de 4 Noches de familia que se centran 

en la diversión de manos sobre las actividades que pueden 

hacer con sus hijos en casa. Cada evento familiar 

proporcionará a los padres una comida ligera. 

 

El Coordinador de los Programas Federales de Servicio de 

CSCISD es responsable de visitar a los diferentes campus 

para proporcionar apoyo y ayudar en cualquier manera 

posible. 

Declaración del problema: Logros estudiantiles 5 - Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Involucramiento de padres - 5000.00 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas 

4) Para junio de 2020, el Coordinador de Servicios de 

Programas Federales ofrecerá dos espectáculos de 

participación para padres y familias en el verano. (1 para 

Primaria Pre-K-6 y 1 para Secundaria 7 ° -12 ° Grado) Un 

aumento objetivo del 10% del espectacular verano anterior 

participación de los padres El espectacular ofrecerá 

actividades prácticas que los padres pueden llevar a casa y 

trabajar con sus hijos en casa durante todo el verano. 

 
Coordinador de 

Servicio de 

programas 

Federales 

Incrementaremos la participación de padres en un 10% del 

año pasado 

Declaración del problema: Logros estudiantiles 5 - Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Involucramiento de padres - 4625.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soporte, retener maestros y directores  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

5) El consejero del campus recibirá capacitación en 

prevención del suicidio y realizará presentaciones para 

sensibilizar a todos los estudiantes y el personal: El 

consejero brindará presentaciones sobre la prevención del 

acoso y la Ley de David para todos los estudiantes. 

2.5, 2.6, 3.2 -Director 

-Consejeros de 

campus 

100% de cumplimiento y entrenamiento - certificados, 

agendas - presentación de la David’s Law 

Declaración del problema: Calidad del personal, reclutamiento y retención. 1 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Asignación - 1100.00 

Prioridades TEA 

Construir una base  de lectura y matemáticas  

Mejorar escuelas de bajo rendimiento 

6) CSJH anunciará y promoverá eventos de participación 

de padres y familias 

3.2 Coordinador de 

Servicio de 

programas 

federales CSCISD  

Para junio de 2020, se informará a los padres sobre la 

próxima participación de los padres y la familia y se les 

alentará a asistir, y la participación de la participación de 

los padres y la familia debería aumentar un 10%. 

Copias de artículos del periódico 

Declaración del problema: Logros estudiantiles 5 - Participación de los padres y la comunidad 1 

Fuentes de financiamiento: Título I Parte A: Involucramiento de padres - 500.00 

Meta de Rendimiento 1 Declaración del problema: 



Logro estudiantil 

Declaración del problema 5: Jr.  High tiene una pequeña fracción de padres que asisten a eventos de involucramiento de la familia y padres: Causa raíz 5: 

Existen muchos eventos en conflicto que causan que los padres no puedan asistir a las noches de involucramiento de la familia y padres: (Ejemplo, banda, 

deportes, etc.) 

Cultura y clima escolar 

Declaración del problema 2: El distrito no ha aprovechado diversas partes interesadas para examinar las actuales prácticas SEL. Causa raíz 2: Falta de enfoque 

proactivo hacia las necesidades del estudiante SE . 

Calidad del personal, reclutamiento y retención. 

Declaración del problema 1: El desarrollo profesional necesita abordar las áreas de maestros / necesidades de refinamiento. Causa raíz 1: Las necesidades de 

desarrollo profesional evidentes durante los recorridos de instrucción se comparten con los maestros y se presentan oportunidades de refinamiento. 

COMPROMISO DE PADRES Y DE LA FAMILIA 

Declaración del problema 1: Jr.  High tiene una pequeña fracción de padres que asisten a eventos de involucramiento de la familia y padres: Causa raíz 1: 

Existen muchos eventos en conflicto que causan que los padres no puedan asistir a las noches de involucramiento de la familia y padres: (Ejemplo, banda, 

deportes, etc.) 



Personal Titulo 1 

 

Nombre Puesto Programa FTE 

MMENDIOLA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS Título 1 1 

MMILLER Funcionario de instrucción Título 1 1 

 


