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Declaración de la Misión 

 
Declaración de la Misión del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 
El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs (CSCISD, por sus siglas en inglés) brindará a cada niño educación de calidad superior en un ambiente seguro con 
personal empático, compasivo y que desea tomar los pasos adicionales para inspirar a los alumnos a alcanzar sus metas. 
 
 
Declaración de Creencias 
 
Nosotros en CSCISD creemos que todos los niños son únicos y pueden aprender a través del refuerzo positivo de los padres y el personal proactivo. 
 
 
Declaración de la Visión 
 
CSCISD desarrollará alumnos responsables, educados y exitosos para convertirse en miembros productivos de la sociedad. 
 
 
"Los niños son los primeros en CSCISD" 
 
 
 
 
Aprobado por la Junta: 18 de octubre de 2016 
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Membresía CAT 
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Plan de Mejoramiento Distrital del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 

 
Evaluación Integral de Necesidades 

 
 

 
De acuerdo con los requisitos legislativos estatales y federales, el personal del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs realizó una evaluación integral de 
necesidades para el ciclo escolar 2017-18. La evaluación de necesidades fue realizada para identificar brechas en las áreas incluidas al seguir. Datos y conclusiones de la evaluación 
integral de necesidades fueron luego utilizadas para desarrollar las actividades/estrategias en las secciones adicionales del Plan de Mejoramiento del Plantel. 
 
 
Demográficas del Plantel 
El personal en la Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs incluye 142 maestros, 43 auxiliares instructivos y 11 administradores.  La población estudiantil es 
5.0% Blanco, 0.4% Afroamericano, 93.8% Hispano, 0.5% Asiático y 0.1% Nativo Americano.  Así también, el plantel trabaja con 76.0% alumnos en desventaja socioeconómica, 6.8% 
alumnos de educación especial y 6.9% alumnos con Dominio Limitado del Inglés.  Tasas de asistencia incluyen 93.6% Afroamericanos, 94.19% Hispanos, 95.92% Blancos y 76.0% 
en desventaja socioeconómica.  Los datos más recientes indican que el plantel tiene un 4.0% tasa de movilidad. 
 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a las demográficas del plantel: 
Informe del Sistema de Análisis de Supervisión Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés) 2016-17 
Los Informes de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 2017 
TAPR 2016 
TAPR 2015 
Sistema de Información Educativa de Texas (TxEIS, por sus siglas en inglés) 
Presentación PEIM 2016-17 Verano 
Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Los números de matrícula están disminuyendo debido a una menor actividad en la industria del campo petrolífero y se predice que sean similares en número a los años previos al 
"boom". 
La tasa de asistencia para 2016-2017 fue 94.3%, 2015-16 fue 93.8%, 2014-15 fue 93.9 y 2013-14 94.2%, tasa de deserción escolar para 2015-2016: 2.5%, 2014-15: 4.6% y para 2013 
-14: 3.4% 
Tasa de graduación federal de 4 años sin exclusiones (Gr. 9-12) 2014: 80.9% y 2015: 85.2%, 2016 (4 años Longitudinal) fue 84.7%. 
 
Para el Ciclo Escolar (SY, por sus siglas en inglés) 2017-2018: Hay un total de 178 alumnos de Educación Especial (SpEd) que reciben servicios en el distrito, 38 son de Habla 
solamente, 2 son confinados desde el hogar, 50 son convencionales, 64 tienen recursos <21%, 17 en recursos 21% - 49% y 8 en un entorno independiente. 
Hay 178 alumnos de educación especial. 2016-2017: 4 alumnos expulsados de SpEd, 1 con Discapacidad Específica del Aprendizaje (SLD, por sus siglas en inglés), 1 del Habla 
solamente, 1 con Discapacidad de Perturbación Emocional, y 1 con Discapacidades del Habla, y Otros Problemas de Salud. 2015-16: Tres SLD, cuatro de Instrucción Especifica (SI, 
por sus siglas en inglés) y un ED fueron sacados del SpEd. 
 
Hay un total de 151, 6.9%, Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) en el distrito, atendidos a través de nuestro Programa Bilingüe / Inglés Como Segundo Idioma 
(ESL, por sus siglas en inglés), 26 denegaciones, 28 que son Monitoreo de Salida del Primer Año y 8 que son Monitoreo de Salida del Segundo Año. El Programa Bilingüe está 
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trabajando estrechamente con la Región 20 para ayudar en la implementación de procedimientos y políticas, y seguirá las recomendaciones de la Región 20, tales como el tiempo 
del programa y la implementación del tratamiento de la enseñanza del idioma español en el aula. Un nuevo programa de tratamiento comenzará con todas las clases bilingües de 
PK a 6to año. 
 
Estudiantes migrantes 131, y estudiantes superdotados y talentosos 83. Hay un total de 2204 alumnos del Título 1, 2067 hispanos, 2 nativos/indios americanos, 11 asiáticos; 9 
afroamericanos; 110 caucásicos, 5 dos o más razas. El distrito tiene un total de 1415, 76.0% de alumnos en riesgo. 
Contamos con un total de 114 alumnos de McKinney Vento identificados y actualmente recibimos a unas 30 familias (evacuados) del huracán Harvey que ayudamos con los 
uniformes: ropa, suministros e higiene para los alumnos identificados. Circunstancias especiales se manejarán caso por caso. 
 
La tasa de movilidad para el distrito es del 4%, mientras que la tasa de estabilidad es del 85% 
 
El distrito tiene un total de 346 miembros del personal; 184,9% Maestros, 141.9 de Apoyo profesional, 11 sw Administración del plantel (liderazgo escolar), 6 de Administración 
central; 43.0 de Ayudantes Educativos, 118.2 de Personal Auxiliar. 121.2 Hispanos/Latinos - 17.7 Caucásicos, 1 dos o más razas. 100.9 mujeres; 40.9 hombres; 1 varón asiático/1 
mujer, 1 hombre afroamericano - 3 mujeres; 10 hombres caucásicos / 23 mujeres; y 1 hombre dos o más razas. 
¿Cuáles son las proporciones maestro/alumno? 15.5 ¿Cómo se comparan estos índices con el rendimiento? 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Dos planteles (Comité de Educación Especial (CSE, por sus siglas en inglés) / Instrucción de Estrategia Cognitiva (CSI, por sus siglas en inglés) son Escuelas con Requerimiento Previo 
de Mejoría (FIR, por sus siglas en inglés) para el SY 2017-18. El distrito desarrolló un Plan estratégico integral que incluye todos los planteles y programas, y se asignó a los directores 
de las oficinas centrales para que trabajen en los planteles para revisar y supervisar las iniciativas del plan estratégico. La planificación estratégica señaló tres áreas de preocupación 
como un enfoque: Asistencia, Responsabilidad y Entrega de Instrucción. 
Revisar la forma en que se atiende a los estudiantes migrantes en todo el distrito, y revisar a aquellos alumnos que no se han graduado e implementado un plan para Jóvenes 
Migrantes Fuera de la Edad Escolar que estén dentro de una tasa de deserción, mientras se implementa un Acuerdo de Servicios compartidos con la Región 20. 
Revisar cómo se atiende a los estudiantes de educación especial en el distrito, incluyendo los datos de los resultados de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), y las tasas de deserción escolar son áreas de enfoque que la Supervisión Basado en el Rendimiento (PBM, por sus siglas en inglés) debe 
considerar. SE también será revisado como parte del DVM para abordar la desproporcionalidad de las ubicaciones disciplinarias. La impartición de clases en las aulas SE y la 
inclusión es un enfoque para la Iniciativa LIFE desarrollada en colaboración con ESC 20. 
Las denegaciones bilingües son una preocupación en PBMAS. Con base en la necesidad identificada, se proporcionará Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) en las 
cuatro áreas temáticas principales. Los suplentes se utilizarán para los miembros del personal que asisten al PD requerido según el director del programa o el administrador del 
plantel lo requiera. 
 
Brindar capacitación para nuestro Distrito McKinney Vento, y enlaces de plantel, y enlace de cuidado de crianza temporal del distrito y, a su vez, proporcionar capacitación en el 
plantel para maestros, registradores, transporte y mantenimiento. 
 
 
 
Uso de Datos de Calidad para Formar Instrucción 
Los siguientes datos fueron repasados en relación al uso de Datos de Calidad para Formar Instrucción: 
Informes históricos AWARE, TAPR 2014, TAPR 2015, 2016, 2017 Informes PBMAS: 2013, 2014,2015,2016, 2017, Resultados de TELPAS 2016 
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Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
El distrito usa AWARE para desagregar datos. Esta herramienta está disponible para maestros, administradores y orientadores del plantel y administradores de la oficina central, 
proporcionando acceso a análisis de datos de los resultados de las pruebas Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) / Evaluación 
de Final de Curso (EOC, por sus siglas en inglés), los resultados de las Evaluaciones Basadas en el Currículo (CBA, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones comparativas. 
 
Demostración de resultados STAAR de tres ciclos escolares (2013 - 2015): aunque a veces los puntajes aumentan, hay una inconsistencia año a año en la mayoría de las 
materias/niveles de año. 
La lectura incrementó en los años 5to, 6to, 8vo, Inglés 1 e Inglés 2; pero disminuyó en otros años. 
Las matemáticas incrementaron en los años 3to, 6to y 8vo, se mantuvieron igual en 5to. (81%) y disminuyeron en otros (datos de 2 años debido a los nuevos Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) 
Ciencia de 5to: aumentó luego disminuyó; 8vo disminuyó, Biología: aumentó. 
Algebra 1: disminuyó luego aumentó. 
Las tasas de deserción para estudiantes bilingües/migrantes y alumnos bajo la Ley Federal “Que Ningún Niño se Quede Atrás” (NCLB, por sus siglas en inglés) no cumplieron con 
el estándar de PBMAS. 
Los resultados de TELPAS no muestran un aumento en general - falta de literatura (libros) en el aula y en base a la evaluación de la Región 20 - necesitamos comenzar a implementar 
el idioma español en nuestras aulas. 
Los estudiantes migrantes no se desempeñan tan bien como otros alumnos en el distrito. 
Las mujeres en el distrito están superando a los varones en Inglés 1 e Inglés 2, mientras que los varones están superando a las mujeres en Biología y álgebra, pero la brecha no es 
tan extensa como en inglés. 
Los estudiantes de SpEd no muestran el progreso esperado en los resultados de STAAR. 
Todos los planteles tienen acceso al internet y pizarras inteligentes en las aulas. Actualmente tenemos una nueva iniciativa tecnológica: Aplicaciones del libro Chrome Hacia el 
Desempeño del Alumno (CATS, por sus siglas en inglés). Cada plantel envió maestros a la capacitación de las Aplicación de Google para Educadores (GAFE, por sus siglas en inglés), 
y se les dio la oportunidad de implementar estas aplicaciones en sus aulas. El distrito se enfocó en los maestros de las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) en 
el distrito para la cohorte del primer año, y la necesidad de dispositivos tecnológicos para ayudar en nuestras discrepancias entre Inglés 1 e Inglés 2. Los maestros tendrán la 
oportunidad de continuar reuniéndose para reforzar las experiencias de aprendizaje con los libros de Chrome. La Región 20 ayudará con el apoyo en el sitio para estos maestros y 
administradores. Todas las escuelas tienen acceso a laboratorios de computación. 
 
¿Cuál es el dominio de la tecnología para el personal y los alumnos? 
Los miembros del personal van desde competentes hasta avanzados, los alumnos van desde competentes hasta avanzados. Este año estaremos encuestando a nuestro personal 
y alumnos utilizando Clarity, el cual proporcionará mucha más información en detalle, y la Región 20 ayudará a nuestro departamento de tecnología con una mayor 
implementación. 
Los resultados de ELA del distrito siguen siendo bajos: la necesidad de tecnología como los libros de Chrome para todos los maestros de ELA como parte de las iniciativas CATS, 
una necesidad de tecnología avanzada como pantallas interactivas para todas las aulas de primaria y secundaria. Los datos de ELA indican que nuestros alumnos necesitan libros 
de la biblioteca: se comprarán libros de la biblioteca para todos los salones PK – 12vo año. 
 
¿Cómo se siente el personal acerca de la tecnología? La mayoría de los maestros parecen adoptar la tecnología y tienen un efecto positivo. Mayor comodidad debido a la 
capacitación reciente brindada a los maestros (GAFE) y capacitación en liderazgo con las aplicaciones de Google. Los administradores del plantel y del distrito tienden a sentirse 
abrumados con las nuevas aplicaciones, por ejemplo, Google Docs y cualquier aplicación GAFE. 
 
¿Dónde hay algunas barreras que potencialmente impiden el uso efectivo de la tecnología? Cuando está funcionando, ¿cuál es la razón? Cuando no está funcionando, ¿por qué 
no? Una de las principales barreras a las que nos enfrentamos es proporcionar formación profesional para los maestros en el área del uso efectivo de la tecnología. Este año 
tenemos un horario para una capacitación extensa y tenemos un plan para los próximos dos años, para ayudar a nuestro personal a usar la tecnología de manera más efectiva. 
Falta de consistencia de administración y uso de tecnología. La falta del desarrollo del Plan de Mejora Continua (CIP, por sus siglas en inglés) en la administración del plantel, la 
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inconsistencia en mantener el CIP debido al uso de unidades USB. Además, falta de consistencia e implementación fuera de los requisitos federales y estatales: revisar el programa 
para CIP/DIP como un sistema complementario y un sistema de "caja" para complementar la administración del plantel al organizar todos los requisitos. 
¿Qué tipos la formación profesional tecnológica hemos proporcionado? ¿Cuál fue el impacto para el personal y los alumnos? Asistencia a Eduphoria Boot Camp (ESC20). 
Capacitación en AWARE, capacitación del Smartboard. La capacitación de GAFE, la administración del plantel/facilitadores instructivos/administración del distrito recibió una 
capacitación de Mind Shift. EL Cohorte 1 de GAFE continuará recibiendo capacitación y apoyo durante todo el año. Los alumnos (migrantes y bilingües) asistieron a campamentos 
de verano de tecnología de una semana de duración. 
 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Provisión de instrucción de alta calidad en todos los niveles de año y materias: alineado horizontal y verticalmente con la consistencia de la implementación. Falta de tecnología 
para atraer a los varones, y capacitación para nuestro personal de ELA en GAFE y otras áreas temáticas básicas. 
Las clases tienen computadoras para alumnos y iPad para los maestros. 
El distrito está implementando tecnología de todo el distrito, incluyendo Chromebooks, laptops Dell para alumnos y maestros, pantallas interactivas para atraer aún más a nuestros 
alumnos. Falta de un laboratorio de capacitación del distrito para ayudar a nuestro personal – se necesitan laptops para la capacitación del distrito debido a la cantidad de 
dispositivos que se compran para el distrito (complementario). 
Instrucción de Estrategia Cognitiva (CSI, por sus siglas en inglés) 
Algunos maestros tienen capacitación formal en tecnología para integrar la tecnología en el aula y las lecciones. 
 
El sistema de intercomunicación se ha instalado en un edificio portátil para la comunicación. Algunos maestros tienen formal-- 
CSI ha reemplazado todas las computadoras de mesa viejas en los laboratorios de computación, tan reciente como el año pasado. 
Comité de Educación Especial (CSE, por sus siglas en inglés) 
Las clases tienen computadoras para alumnos y iPad para maestros. 
El distrito tiene una asignación renovable para la nueva tecnología, que proporcionará computadoras portátiles para los maestros. 
Hay una necesidad de coherencia y revisión de Plan de Mejora Continua (CIP, por sus siglas en inglés) / DIP - 
Escuela de Ciencias de la Salud de California (CSHS, por sus siglas en inglés) 
Nueva tecnología para involucrar a los alumnos en el aprendizaje y la lectura 
Programas de software para laboratorios de computación 
CSI 
No hay fondos suficientes para respaldar la implementación total de la iniciativa iPad en CSI, incluyendo iPads y aplicaciones adicionales. 
La falta de una cantidad adecuada de puntos de acceso inalámbrico para un acceso ininterrumpido. 
La infraestructura no está equipada para satisfacer las demandas tecnológicas del plantel. El ciclo de actualización de tecnología superó las necesidades de CSI cuando se 
reconfiguró la construcción de una nueva escuela secundaria. 
CSE 
Nueva tecnología para involucrar a los alumnos en el aprendizaje y la lectura 
Programas de software para laboratorios de computación 
Software para respaldar la revisión consistente de CIP/DIP especialmente para programas estatales y federales. 
 
 
 
Cultura, Entorno y Organización Escolar 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Cultura, Entorno y Organización Escolar: 
Datos del plantel y el distrito 
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Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
CSHS 
El largo personal puede realizar tareas si todos pueden ayudar de alguna manera. 
Reconocimiento del personal durante la Apreciación Docente, el Día de las Enfermeras, etc. 
Colaboración entre maestros - planificación de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
CSI 
Nuestra solicitud de transferencia del personal maestro fue baja. El nuevo nivel de año (6to año) ha hecho la transición a CSI manteniendo los estándares de responsabilidad. 
La familiaridad del maestro y el personal antes de la nueva configuración de nivel de año facilitó la transición. 
Declaración de misión común establecida por el personal para apoyar la colegialidad y el profesionalismo. 
CSE 
El gran personal puede realizar tareas si todos pueden ayudar de alguna manera 
Reconocimiento del personal durante la Apreciación Docente, el Día de las Enfermeras, etc. 
Colaboración entre maestros - planificación PLC 
Aumentar la participación de los padres en CSE, a través de la ayuda activa de la Organización Comunitaria de Padres y Maestros (PTCO, por sus siglas en inglés) 
Aumento en los eventos de apreciación de maestros a través de PTCO 
 
Distrito: 
Actualizaciones de programas federales y estatales, incluyendo las políticas y procedimientos para compartir con el distrito y la administración del plantel. 
El cumplimiento de SE con los estándares estatales y federales, las políticas del distrito y el Plan Estratégico del Superintendente. 
 
Organización del distrito: 
La consideración de la prueba de fondos suplementarios para las subvenciones federales muestra que la distribución de los fondos SE debe revisarse para determinar si la 
distribución del personal y de los fondos se basa equitativamente en el numero de casos estudiantiles. 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
CSHS 
Aumentar la moral del personal 
Implementar completamente el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) según el mandato de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA, por sus siglas en inglés) 
CSI 
Fortalecer las relaciones de los alumnos con el aprendizaje 
. Aumentar la colaboración y la colegialidad entre los niveles de año y los maestros de asignaturas para apoyar el aprendizaje de los alumnos. 
Las reasignaciones de personal continuaron hasta el comienzo del primer día de clases. 
Visión común, creencias y expectativas para establecer consistencia. 
CSE 
Aumentar la moral del personal 
Distrito: 
Asistir a la reunión del director del programa estatal y federal y compartir información relevante 
Asistir a la Reunión de directores del SE y la Conferencia del Consejo de Administradores de Educación Especial de Texas (TCASE, por sus siglas en inglés), así como a actualizaciones 
legales para compartir información relevante. 
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Efectividad del Liderazgo 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Efectividad del Liderazgo: 
Informe Docente de Equidad / Altamente Efectivo para el distrito, Informes de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
¿Cuáles son las calificaciones/certificaciones del maestro/etc.? ¿Paraprofesionales? (3 maestros no están certificados en sus áreas académicas particulares, los 3 están trabajando 
para la certificación a través de exámenes estatales requeridos y trabajando para ingresar a los programas de enseñanza.) Los paraprofesionales solicitaron certificaciones 
apropiadas en sus registros de empleados; algunos miembros del personal aún necesitan completar el proceso. 
 
Basado en los resultados de STAAR y trabajando en la retención de maestros, el distrito trabaja en el Plan de Compensación Estratégica basado en los puntajes de lectura y 
matemática STAAR junto con Algebra I y EOC en Inglés 1 y 2 
 
El informe HE/Equidad Docente de Texas Data indica que el distrito no está al 100% - CSHS. actualmente tiene 2 maestros trabajando para la certificación. Varios maestros están 
inscriptos en certificación alternativa, y aún necesitan certificarse en sus áreas de enseñanza: el distrito puede ayudar financieramente a estos maestros a preparar a los maestros 
para aprobar los exámenes. Todos los paraprofesionales en el distrito han asistido a la capacitación necesaria para obtener el HQ según los requisitos de contratación, y aquellos 
que no cuentan con la certificación adecuada han presentado una solicitud y cuentan con la certificación correspondiente: algunos aún necesitan completar el proceso. 
 
El rendimiento docente proporcionado a los maestros se basa en el instrumento de Interpretación T- Sistema de Apoyo Educativo Total (TESS, por sus siglas en inglés) para las 
observaciones/recorridos, y los facilitadores instructivos ayudan con las comprobaciones rápidas. Las metas para cada maestro se establecen al comienzo del año/medio año y la 
evaluación de fin de año. 
 
El distrito asiste a ferias de trabajo a través de Reg. 20 / TAMIU y anuncia aperturas a través de cada programa para reclutar personal altamente efectivo y los bonos/estipendios 
al tiempo de registración se ofrecen para las áreas académicas más necesitadas. 
 
¿Cuál es la tasa de asistencia de nuestro personal? ¿Tasa de retención? ¿Tasa de conversión? Tasa de retención - 93% / Tasa de retención - 13% 
La asistencia del personal de Endure es apoyada a través de los recursos provistos para el suplente: fondos, lista de suplentes. 
 
El personal asignado para trabajar con los alumnos de mayor necesidad se aborda en cada plantel por parte de la administración del plantel. (Según la discusión de la Ley “Cada 
Estudiante Triunfa” (ESSA, por sus siglas en inglés), con respecto al personal asignado, se ha revisado con los directores; los planteles que pueden trasladar a varios maestros han 
comenzado a revisar el potencial de este proceso). 
 
¿Cuál es el impacto/efecto de nuestro programa de maestros mentores? Aún hay espacio para mejorar con este programa: aquellos que hicieron un esfuerzo real para cumplir 
con la tutoría ayudaron a nuestros nuevos maestros y muchos de ellos regresaron por un año más al distrito. Según el plan de equidad del distrito, se recomendó que el Programa 
Mentor sea revisado para proporcionar más mentores académicos para los nuevos maestros. 
 
¿Cómo se admite el nuevo personal? El programa de tutoría brinda, pero aún necesita mejorar. ¿Qué sugerencias se brindan? Los nuevos empleados se comunican a través de sus 
mentores y comentarios a los administradores de su plantel. 
 
¿Qué sistemas existen para desarrollar la capacidad y apoyar la noción de mejora continua? Los fondos de Título I se están utilizando para la capacitación de maestros, para así 
obtener más certificaciones en áreas de contenido básico, las cuales son más necesarias, así como para la capacitación de paraprofesionales. 
 
¿Cómo estamos usando los datos para determinar la formación profesional del personal? Por supuesto, las evaluaciones estatales son un factor guía junto con varias observaciones 
en el aula / a través de visitas guiadas y revisiones rápidas de la administración. Nuestros informes de disciplina también pueden proporcionar información con respecto al 
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formación del personal necesario. Algunos PD, dan como resultado: Compromiso de 3 años para capacitar a todos los planteles en PBIS, Capacitación de Intervención en Crisis No 
Violenta se proporciona a todo el personal paraprofesional de instrucción, personal de policía, administradores y maestros que trabajan en las áreas necesarias. 
 
¿Cómo se determinan las decisiones colectivas e individuales con respecto a la formación profesional? Los equipos de asesoramiento del plantel desempeñan un papel en la 
determinación de la formación profesional necesaria; por supuesto, esta orientación también la proporciona la administración del plantel. La capacitación especializada se 
proporciona a través de directores de programas. 
 
¿A qué tipo de PD asistió el personal? Variedad de PD este año escolar varió desde Academias de Escritura, uso de tecnología Aplicaciones de Chromebook, Capacitación 
Bilingüe/ESL, GT 5 días de capacitación y actualizaciones de 6 horas, los salones de Google se están implementando en varios salones en el distrito, abordando una variedad de 
temas. PBIS, Sharon Wells Math (años elementales) Los padres y maestros recibieron capacitación de autismo. Capacitación de educación especial proporcionado o asistido incluye: 
reuniones del Plan de Educacion Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) facilitadas, requisitos de transición/graduación, ley de disciplina para SE, educación de alumnos con 
discapacidades de baja incidencia, enseñanza compartida, alternativa STAAR 2, preparación del Ciclo Escolar Extendido (ESY, por sus siglas en inglés), instrucción diferenciada de 
Artes del lingüísticas en inglés y lectura (ELAR, por sus siglas en inglés), Cuerpos y Mentes Listas, estrategias matemáticas para alumnos con discapacidades, manipuladores 
matemáticos, Lectoescritura de Baja Incidencia (LETRS, por sus siglas en inglés), enseñanza en el Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD, por sus siglas en 
inglés) en el aula, dislexia. ¿Cómo se monitorea la implementación? ¿Qué impacto ha tenido en el rendimiento? Los puntajes de STAAR en los niveles de HS/5to y 8vo año han 
mostrado resultados positivos. ¿Cuál es el seguimiento? Monitoreado a través de hojas de registro. 
 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Desarrollar/implementar estrategias y actividades para reclutar, contratar y retener maestros y directores altamente calificados. Requisitos de ESSA para examinar la experiencia 
docente y la efectividad de los maestros para determinar el acceso equitativo a maestros efectivos para alumnos de bajos ingresos y minoritarios. Desarrollar un Plan de 
Compensación basado en los Puntajes de STAAR para retener al personal, según la Evaluación de las Necesidades ESSA presentada a TEA. 
Proporcionar y/o asistir a actividades de formación profesional que mejoren el conocimiento tanto de maestros como de directores y paraprofesionales, para mejorar las prácticas 
de enseñanza y el rendimiento académico de los alumnos: estrategias efectivas de instrucción, métodos, habilidades, estándares de contenido académico estatal, logros 
estudiantiles y preparación alumnos para evaluación estatal; para abordar las necesidades de los alumnos con diferentes estilos de aprendizaje. 
Proporcionar capacitación para paraprofesionales en áreas de instrucción en grupos pequeños, adaptaciones de instrucción, Instrucción de Apoyo y Modificaciones Curriculares, 
Sharon Wells, trabajando con intervenciones en el aula y materias básicas de matemáticas, ciencias, ELA y Estudios Sociales. 
Proporcionar capacitación para maestros para mejorar el comportamiento de los alumnos en el aula e identificar intervenciones tempranas y apropiadas para ayudar a los alumnos. 
Proporcionar capacitación para permitirles a los maestros/directores utilizar la evaluación de datos para mejorar la práctica en el aula y el aprendizaje de los alumnos. 
Proporcionar capacitación para permitirles a los maestros/directores involucrar a los padres en la educación de sus hijos, especialmente la de los niños con Dominio Limitado del 
Idioma Inglés (LEP, por sus siglas en inglés), SE e Inmigración. 
Proporcionar y/o asistir a formaciones profesionales en las áreas académicas básicas de la asignatura de maestros y la entrega de instrucción para alumnos con discapacidades. 
La falta de capacitación y/o programas de PD diseñados para mejorar la calidad de los directores y superintendentes, para incluir academias de apoyo para que ambos se conviertan 
en líderes educativos sobresalientes. 
Los maestros de educación especial siguen necesitando capacitación para el manejo del comportamiento de alto riesgo y las prácticas inclusivas, la enseñanza conjunta y la práctica 
educativa efectiva en entornos de recursos y habilidades para la vida. 
 
Asegurar la consistencia de las adaptaciones provistas en el examen STAAR para alumnos con discapacidades, SE, y la Sección 504 usando el Programa de Éxito Educativo y la 
coordinación con el Sistema de Administración de Pruebas del Distrito de Test Hound. 
 
CSHS 
 
CSI 
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También continuamos buscando y capacitando personal maestro calificado con respaldo suplementario para alumnos dotados y talentosos y certificación secundaria en música 
y/o artes. 
CSE 
Personal de apoyo instructivo para ayudar con SpEd. Alumnos y apoyo en clase. 
 
 
¿Cómo el personal de cada escuela asigna personal altamente efectivo para trabajar con los alumnos con mayor necesidad? El año pasado, el equipo del plantel recibió capacitación 
en programación maestra centrada en el alumno. Nuestros primeros intentos fueron un paso adelante y continuaremos con esta práctica para aumentar la efectividad del personal 
con las necesidades de los alumnos. 
 
 
 
Inclusión de la Familia y la Comunidad 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Inclusión de la Familia y la Comunidad: 
Calendario del distrito/Calendarios de participación de los padres (uno para cada plantel) / Hojas de registro y agendas / Encuestas 
Política de participación de los padres del distrito / Política de participación de los padres del plantel (para cada plantel) 
Revisión de las actividades del plantel/distrito 
Reuniones/encuestas de padres migrantes (servicio compartido con la Región 20) 
McKinney Vento 
Reuniones de padres bilingües/encuestas 
Noches académicas familiares/encuestas 
Reuniones informativas / Encuestas sobre educación especial / dislexia 
 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
El distrito proporcionó un coordinador de servicios de programas federales para trabajar con los enlaces del plantel (maestros/paraprofesionales) para trabajar con familias 
bilingües y de Título I. Hemos tenido un promedio de 50-75 familias que asisten a estos eventos. Se les pide a los padres que completen una encuesta después de cada evento. Las 
respuestas de la encuesta se utilizan para guiar las actividades de las próximas reuniones. 
Cada escuela ha agregado un enlace de McKinney Vento para trabajar con estudiantes sin hogar, y el distrito ha asignado un enlace de cuidado de crianza temporal. 
Falta de servicios de alfabetización familiar: proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los logros de sus hijos, como 
lectoescritura para padres, si es necesario, y usar la tecnología para fomentar la participación de los padres. el maestro. 
Asistir a los padres de McKinney-Vento y los estudiantes migrantes (servicio compartido con la Región 20) con uniformes escolares, suministros y TEXSHEP para ayudar aún más a 
los alumnos de McKinney Vento. 
Capacitación para los coordinadores de McKinney Vento Plantel y el enlace de MV del distrito y, a su vez, brinda capacitación en sus respectivos plantel, mantenimiento y 
departamento de alimentación y nutrición. Según la recomendación de Tex-Shep, asista a la Conferencia de la Red de Personas sin Hogar (conferencia estatal), a la Conferencia de 
Participación de los Padres a nivel estatal y la formación profesional de la Región 20 sobre el compromiso de la familia. 
 
Los planteles tienen 6 noches académicas familiares para todos los alumnos y padres; y también tienen Noches para Conocer a los Maestros, para así alentar a todos los padres a 
llegar temprano y conocer al maestro de sus hijos. Cada escuela también tiene 2 noches de boleta de calificaciones (otoño y primavera) para reunirse con los padres y hablar sobre 
el desempeño y progreso de sus hijos. El programa bilingüe tiene reuniones con sus padres con respecto a sus programas individuales; y los alumnos pueden ver los dispositivos 
electrónicos y se brinda capacitación tanto a los padres como a los alumnos sobre cómo usar los dispositivos. Hacer visitas a domicilio para ayudar con las actividades de 
participación de la familia y proporcionar cuidado y transporte de niños. 
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Las familias y los miembros de la comunidad están involucrados en la decisión de la escuela a través de los Equipos Consultivos del Plantel / Comunidad y Compromiso Escolar / 
Socios G-T en Educación para Superdotados y el Comité Bilingüe de Padres. 
 
Los servicios brindados para apoyar a las familias son los siguientes: Familias migrantes: reuniones PAC / asistencia con uniformes / artículos / dispositivos tecnológicos y evaluación 
y matrícula universitaria (servicio compartido con la Región 20). Familias bilingües - reuniones de padres / dispositivos de tecnología / traductores y tutores en los planteles. 
Alumnos de McKinney Vento: uniformes / artículos / y asistencia después de la escuela. 
 
Los autores del área circundante serán invitados a alentar y motivar a los alumnos migrantes y bilingües a continuar la lectura durante todo el año y hasta el verano. También 
presentarán estrategias de lectura de preguntas sobre cómo tener tiempo de lectura en su hogar. 
 
Las familias de nuestro distrito hablan español: la comunicación por distrito y plantel es en inglés y español. El distrito ha comprado auriculares de traducción para aquellos padres 
que tienen problemas o necesitan ayuda con el inglés. 
 
Como se mencionó anteriormente, tanto los padres migrantes como los bilingües se reúnen varias veces durante el año; Checkout del dispositivo / Conozca al tutor de su hijo / y 
celebraciones de fin de año / Reunión PAC de Migrantes / Tanto el programa de migrantes como McKinney Vento proporcionan uniformes, artículos y kits de higiene a los alumnos. 
Los resultados varían de una actividad a otra en función de la participación del alumno. 
Este año tenemos varias capacitaciones para Padres Bilingües/Migrantes alocadas a lo largo del año con un tema bimestral. Un enlace de padres del distrito ha sido contratado 
para ayudar con la implementación de este programa. 
 
La educación especial ofrece reuniones para padres durante el año, incluyendo los temas de Dislexia, Pruebas STAAR y Adaptaciones para alumnos de 504 y SE, y Autismo. Las 
ofertas adicionales incluyen proporcionar capacitación en el hogar, si ARDC determina una necesidad, y para los maestros de Kids are First (Los Niños son Primero). 
En base a las respuestas de la encuesta para padres, solicitando un centro de recursos para padres, comunicación con los padres que solo hablan español y avisos que informan a 
los padres sobre los eventos actuales. 
 
CSHS 
Clubes de refuerzo fuertes para promover actividades estudiantiles 
Las organizaciones estudiantiles participan en varios eventos comunitarios 
Múltiples oportunidades para la participación de los padres durante todo el año 
Participación de los padres en proyectos de hogar-escuela 
 
CSI 
CSI continuará organizando las Noches Familiares, que brindará a las familias la oportunidad de practicar las destrezas de matemáticas, ELAR, ciencias y estudios sociales. 
CSI también organizará noches de boletas de calificaciones que les darán la oportunidad a los padres de recoger boletas de calificaciones y programar una conferencia, si así lo 
desean. 
Otras actividades que involucran a los padres y miembros de la comunidad incluyen asambleas de reconocimiento de seis semanas, el programa del Día de los Veteranos, Walk-a-
thon, Donuts con Papá, Muffins con Mamá y la Semana de las Escuelas Públicas de Texas. 
Nuestro PTO en CSI es un gran apoyo para nuestra escuela y trabaja en conjunto con nuestro plantel para apoyar las necesidades de nuestros alumnos, así como para reconocer 
a los miembros del personal que trabajan arduamente. 
Se alienta a los maestros a utilizar Recordar para contactar a los padres con recordatorios de los próximos eventos. La administración usa School Messenger (Mensajero Escolar) 
para contactar a los padres con recordatorios y notificaciones de emergencia. 
Los alumnos tomarán posesión de varios proyectos de servicio comunitario este año, incluyendo unidades de alimentos enlatados, unidades de abrigo y reconocimiento 
comunitario. 
 
CSE 
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Hay un currículo para todo el distrito que todos deben seguir 
Oportunidades de formación profesional del distrito 
Evaluaciones comunes de TRS 
Instrucción de matemáticas y lectura STAR 360 
Implementación de la Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) 
matemática 
Instrucción impulsada por datos 
Un fuerte PTCO ha aumentado las oportunidades de los padres y la comunidad en CSE 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
El distrito, como un todo, necesita más ayuda con la participación de los padres por escuela, las necesidades incluyen contratar puestos suplementarios como McKinney Vento / 
y el personal de la Participación Parental (deber extra) 
Los números de participación de los padres durante el año 2015-16 disminuyeron dramáticamente para los padres de alumnos bilingües y migrantes. Se necesitan materiales / 
actividades / estrategias / oradores invitados (preferiblemente locales) para involucrar tanto a los padres como a sus hijos para asistir a las sesiones nocturnas. Las sesiones 
nocturnas deben incluir tanto a los padres como a los niños que trabajan juntos para lograr las metas y sentirse exitosos. Incluyendo aprender a trabajar juntos para producir un 
producto (tanto académico como nutricional) culturalmente aceptado para hacer que el niño y los padres se sientan orgullosos de su origen cultural y étnico. 
 
El plan de mejoramiento de PBM estableció la necesidad de que los administradores de casos de SE del plantel programen reuniones con los padres de los alumnos que no están 
aprobando. 
 
CSHS 
Más apoyo de los padres con los alumnos en el hogar 
Capacitación familiar para padres 
Participación en recaudación de fondos 
CSI 
Una porción significativa de nuestra población estudiantil proviene de situaciones económicamente desfavorecidas. A veces, las dificultades que atraviesan sus padres solo para 
mantener a sus familias les dificultan involucrarse en la escuela como les gustaría. Continuaremos esforzándonos para acercarnos a estas familias y ayudarlas a encontrar formas 
de involucrarse con nuestra escuela. 
CSE 
Dirigir la alineación vertical entre niveles de año 
Instructores/mentores instruccionales para ayudar en la formación docente 
Una planificación más profunda para involucrar a los alumnos 
 
 
 
Rendimiento Académico 
Los siguientes datos fueron repasados en relación al Rendimiento Académico: 
Informes históricos AWARE, TAPR 2014, TAPR 2015, Informes PBMAS: 2013, 2014, 2015-16 evaluaciones estatales 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
El distrito usa el Sistema de Recursos TEKS como un currículo común. 
A los maestros se les proporciona tiempo de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) en el que se revisan las evaluaciones. 
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El Formulario de Revisión de Datos (DDR, por sus siglas en inglés) del distrito se usa para desagregar los datos. Los directores presentan los resultados durante la reunión del 
gabinete. 
La toma de decisiones basada en datos se usa para guiar la instrucción y alinear nuestro alcance y secuencia. El formulario DDR se usa para identificar áreas de preocupación con 
subgrupos (LEP, Migrant, Educación Especial, CTE) 
Los datos reflejan áreas de preocupación sobre las habilidades básicas de matemáticas, por lo que hay un esfuerzo para investigar un nuevo currículo de matemáticas que se 
utilizará para los años 1ro-5to. (Sharon Wells y Pearlized Math) 
Todo el currículo se basa en investigaciones y se actualiza a evaluaciones estatales. Hay un esfuerzo para investigar un plan de tecnología que aumentará el uso de la tecnología 
en el aula. (Fases iniciales) 
El distrito continúa utilizando T-TESS ya que es una herramienta de evaluación del desempeño del maestro. Las expectativas del distrito son que la administración del plantel 
realice un mínimo de 10 recorridos por semana. 
El distrito usa el proceso de verificación rápida para proporcionar la comunicación instructiva instantánea a los maestros. (años de prueba de matemáticas) 
El DDR se usa para monitorear el progreso de los datos del alumno para las Evaluaciones Basadas en el Currículo (CBA, por sus siglas en inglés), Referencias (2) y evaluaciones 
estatales. El DDR supervisará a todos los alumnos, subgrupos, disciplina e indica un componente para un plan de acción. 
A través de las reuniones de DDR y de personal de RTI, los comentarios de instrucción se usan para asignar tutoriales / intervenciones / día extendido / Súper sábados. Los datos 
indican que nuestros subgrupos continúan siendo un área de preocupación. Aunque hemos logrado algunos avances, debemos continuar supervisando el progreso para mejorar 
el rendimiento estudiantil. El efecto del tiempo extra muestra que necesitamos brindar apoyo adicional a nuestros alumnos LEP, Migrantes y Educación Especial. 
Hay evidencia de que nuestras evaluaciones están alineadas ya que usamos el Sistema de recursos TEKS. (Región 20). Estas evaluaciones están alineadas con las evaluaciones 
estatales. Los CBA se usan para evaluar el progreso de la instrucción, y la EP se proporciona de manera oportuna y/o según sea necesario. 
las evaluaciones de TRS se usan para CBA, y los maestros deben completar un formulario de DDR para separar los resultados de los alumnos. Los directores y los jefes de 
departamento revisan los resultados y toman decisiones instructivas según sea necesario. Los directores presentan sus resultados y plan de acciones durante una reunión del 
gabinete. Las evaluaciones son equitativas para todos los alumnos, y los IEP se abordan en consecuencia. 
El alcance profesional de TRS y la secuencia se proporciona según lo solicitado por los planteles. La administración del plantel y los jefes de departamento ayudan a los nuevos 
maestros. 
Falta de capacitación paraprofesional del distrito en las materias principales. 
La administración proporcionó capacitación/día de trabajo en Programación Maestra Centrado en el Alumno. Esta práctica continuará este año para garantizar que los alumnos 
de poblaciones especiales tengan acceso a clases que respalden sus necesidades especiales. 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
CSHS 
Dirigir la alineación vertical entre niveles de año 
Facilitadores instructivos para ayudar en la formación del maestro 
Una planificación más profunda para involucrar a los alumnos 
Se necesitan intervenciones para mantener la calidad de la instrucción para _____ 
Apoyo en clase proporcionado por paraprofesionales para alumnos 
CSI 
Una de nuestras necesidades es tener un programa RTI formal y detallado para abordar las necesidades de los alumnos. Hasta la fecha, se ha desarrollado un manual de RTI del 
distrito que incluye el calendario de reuniones de GIST y las expectativas de monitoreo. En CSI, RTI ha dedicado tiempo en el horario maestro para lectura y matemáticas. 
El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs (CSCISD, por sus siglas en inglés) ha comprado STAR 360 como una herramienta de monitoreo y monitoreo de 
progreso para Lectura y Matemáticas. El programa también incluye lecciones específicas para las necesidades de los alumnos. CSCISD espera implementar Matemáticas Acelerada 
2.0 como un componente de práctica diaria. 
Nuevos TEKS matemáticos fueron implementados en 2014-15. 
Los alumnos no estaban preparados para dominar las expectativas debido a la falta de habilidades previas. 
En 2015-2016, los maestros están utilizando los recursos de Lead4ward para abordar las lagunas en las habilidades 
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CSE 
Dirigir la alineación vertical entre niveles de año 
Instructores/mentores de instrucción para ayudar en la formación del maestro 
Una planificación más profunda para involucrar a los alumnos 
Alineación de evaluaciones con el rigor STAAR 
Distrito: 
Los alumnos de SE muestran una disminución general en los puntajes STAAR de matemáticas 3ro-8vo año, mientras que los puntajes del distrito mejoraron significativamente 
(datos de PBM de 2-16-2017). Los puntajes de STAAR 3ro-8vo año en otras materias siguen la misma tendencia que los puntajes del distrito: Aumento en lectura, ciencias y estudios 
sociales con una disminución en la escritura. 
Las tasas de aprobación de STAAR EOC en matemáticas y ELAR para los alumnos SE disminuyeron significativamente. 
Proporcionar PD en áreas temáticas básicas para paraprofesionales del plantel 
Proporcionar PD para maestros de SE: prácticas de instrucción efectivas en Enseñanza Compartida y en entornos SE, incluyendo Habilidades de la Visa and Recursos. 
 
Respuesta del Distrito a la Intervención: Asegurar que los planteles programen las evaluaciones de los alumnos de GIST para considerar: Instrucción acelerada basada en puntajes 
STAAR y Puntajes de Evaluación Temprana de Lectura, Intervención de Lectura y Matemáticas basada en evaluación del distrito (Renaissance Star 360), Social, Emocional, 
Necesidades de salud de los alumnos y referencia a la Sección 504 y SE. 
 
Consistencia del distrito en el desarrollo del IEP mediante el uso de tecnología (sistema digital para la recopilación de datos y el desarrollo de metas) y la formación profesional. 
Profesionales certificados para proporcionar servicios especializados para alumnos SE: OT, PT, Evaluaciones, Asesoramiento, Terapia. 
Soporte (fondos, PD, PLC) y recursos (currículo, software) para que los maestros SE brinden instrucción individualizada y de alta calidad. 
 
 
 
Entorno Escolar 
Los siguientes datos fueron repasados en relación al Entorno Escolar: 
Encuestas parentales en el campus y en el distrito - Migrantes / Bilingües), Hojas registro de participación 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
CSHS 
Escuela de elección disponible para recuperación de créditos para alumnos en riesgo de abandono escolar 
Laboratorio de recuperación de crédito en línea a través de Odysseyware atendido por un maestro certificado 
Jefes de departamento para cada área de contenido básico, incluyendo educación especial y asignaturas electivas 
Comités establecidos para PBIS, asistencia, etc. 
CSI 
Todo el personal y los alumnos ahora se mudaron a un nuevo edificio de CSI: 
CSE 
GLC en cada nivel de año 
Comités establecidos para PBIS, asistencia, etc. 
Unidad de conducta en su lugar 
CSHS: tienen tutoriales integrados y han bloqueado temas que son motivo de preocupación (Álgebra I e Inglés 1) Han proporcionado un período de intervención de escritura para 
los alumnos identificados. 
CSJH: han bloqueado sus clases del Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) de 7mo año, y tienen algunos laboratorios de matemáticas/lectura 
para alumnos identificados. Los maestros del área de contenido tienen un tiempo común de planificación. 
CSI: las asignaturas de matemáticas y lectura están bloqueadas. Este año, los maestros del área de contenido recibieron un tiempo común de planificación. 
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CSE: ha bloqueado el tiempo de lectura y matemática. 
Todos los planteles proporcionaron oportunidades de enriquecimiento y día extendido. Los alumnos son revisados durante las reuniones de personal de RTI. 
A los maestros se les proporciona horario PLC todos los miércoles, cuando los alumnos salen a las 3:00 p.m. Algunos planteles proporcionan un tiempo de planificación común. El 
DDR proporciona una sección para que los maestros indiquen sus planes de intervención según los resultados de sus alumnos. Los directores tienen reuniones de personal del 
plantel, y los maestros son parte del equipo asesor del plantel (CAT). Los maestros también son parte del Equipo Asesor del Distrito (DAT, por sus siglas en inglés). El distrito usa 
la nueva herramienta de evaluación T-TESS que incluye más oportunidades para que los maestros y la administración del plantel analicen los logros estudiantiles. Las oficinas de 
currículo han implementado reuniones de currículo (primaria/secundaria) y un equipo de matemáticas del distrito para permitirles a los maestros más oportunidades de reunirse 
para formar parte de las decisiones de toma de decisiones de datos para los alumnos. Los maestros son parte de las reuniones de personal de RTI. 
El distrito tiene los recursos del currículo TCMPC que incluyen evaluaciones comunes. Los maestros usan las evaluaciones TRS en base a seis semanas, las evaluaciones estatales 
de referencia y las mini evaluaciones creadas por los maestros. 
Compra reciente de Sharon Wells y Pearlized Math para los años 1ro-3ro, incluyendo la formación profesional. 
 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Educación Especial: Capacitación para Administradores (Administración ARD), monitoreo/visitas en salones de clase de SE (prácticas educativas efectivas). Encuestas para padres 
para reuniones ARD y servicios SE de alumnos. 
CSHS 
Necesidad de integrar las habilidades de Lectura, Escritura y Matemáticas en todas las áreas de contenido 
Es necesario seguir promoviendo actividades de preparación universitaria y profesional en todos los niveles de año 
CSI 
Nuestro plantel no tiene salas de almacenamiento para instrumentos de banda y no puede albergar clases de banda. Actualmente, los alumnos de nuestra banda son llevados a 
la escuela preparatoria para su clase de banda. Tenemos una sala multiusos que se usa como gimnasio pero que no tiene espacio, almacenamiento o equipamiento adecuados. 
CSI no tiene suficientes aulas para instrucción y pruebas en grupos pequeños. 
Tenemos 550 alumnos matriculados en CSI. Tenemos un baño para niños en el edificio principal con cuatro urinarios y tres puestos. El baño de las chicas tiene siete puestos. En la 
Cafetería B, el baño de los niños, un urinario y un puesto, y el baño de las niñas tiene dos puestos. La Cafetería B no tiene una fuente de agua. Los salones portátiles (10) contienen 
un baño unisex cada uno. 
CSE 
Se necesita unidad y colaboración más sólidas entre los niveles de año. 
Necesidad de alinear la lectura de las prácticas de enseñanza y la evaluación con el rigor STAAR. 
 
 
 
 
Extendiendo el Tiempo de Aprendizaje 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a Extendiendo el Tiempo de Aprendizaje: 
Tasa de SE de STAAR/EOC. SE (a través del Proceso de Planificación Estratégico) desarrolló una iniciativa continua e integrada con la meta para enfocar la entrega de instrucción y 
tiempo de aprendizaje en estándares específicos y enunciados esenciales necesarios para que el alumno progrese a través del currículo general. Esta iniciativa, (Iniciativa LIFE) está 
siendo monitoreada y evaluada a través del Plan Estratégico y el Plan de Mejora de PBMAS. 
Se llevó a cabo la evaluación de la Región 20 Bilingüe/ESL y hemos implementado un programa de tiempo y tratamiento para PK – 6to año. 
Revisión del Programa para Superdotados y Talentosos - modernizar para incluir maestros superdotados y talentosos identificados por nivel de año, Kínder - 6to año, y Estudios 
Sociales para 7mo – 12vo año. 
 
Revisión de los horarios principales para asegurar que el tiempo diario para las materias básicas sea consistente por plantel y nivel de año. 
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Asegúrese de que las Artes Lingüísticas en inglés y Lectura (ELAR, por sus siglas en inglés)use la cantidad completa de tiempo de instrucción (de campana a campana). 
 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Alumnos de SE van a progresar/aprobar sus evaluaciones estatales. La calidad de instrucción en las aulas de SE varía. Alta tasa de rotación de maestros SE. Falta de instrucción en 
español en clases Bilingües/ESL. 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Proporcionar Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) en la entrega de instrucción para los alumnos SE y Bilingüe/ESL Maestros que forman parte de la exención 
2017-18. 
Actualización para maestros Superdotados y Talentosos que han tenido la capacitación de 30 horas. 5 días de capacitación profesional en las áreas de superdotación para los 
maestros a nivel de plantel. 
Tiempo de planificación para maestros superdotados y talentosos con aprendizaje basado en proyectos para 
 
Acceso al internet disponible para estudiantes discapacitados que residen en su hogar según lo determina ARDC. 
 
 
 
 
Calidad Docente 
Los siguientes datos fueron repasados en relación a la Calidad Docente: 
Maestros de SE, años de experiencia y tasa de rotación. 
 
Al repasar estos datos, se notaron varias conclusiones. Estas conclusiones incluyen: 
Años variados de experiencia y alta rotación con entrega inconsistente de instrucción. 
 
Áreas de necesidad incluyen: 
Proporcionar PD en la entrega de instrucción para los alumnos SE, incluyendo el seguimiento con los especialistas ESC20 para observar y proporcionar comentarios directamente 
a los maestros SE. 

 
 

Lectura 
 

Resultados de Lectura STAAR para 2016-17 Resultados de Lectura STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

---3--- 195 1377 89 46 106 54 53 27 28 14 152 1418 43 28 109 72 45 30 32 21 

---4--- 170 1425 101 59 69 41 30 18 14 8 181 1468 71 39 110 61 50 28 21 12 Todos los 
Alumnos 

---5--- 170 1480 85 50 85 50 36 21 18 11 172 1495 72 42 100 58 43 25 16 9 



Campus Improvement Plan for   20 of 103 12/10/18 

---6--- 175 1516 90 51 85 49 27 15 12 7 157 1514 85 54 72 46 29 18 14 9 

---7--- 162 1583 71 44 91 56 39 24 16 10 181 1597 72 40 109 60 58 32 30 17 

---8--- 167          169 1640 56 33 113 67 50 30 26 15 

---3--- 184 1374 86 47 98 53 48 26 25 14 141 1407 41 29 100 71 36 26 27 19 

---4--- 162 1421 98 60 64 40 27 17 12 7 172 1466 69 40 103 60 46 27 21 12 

---5--- 162 1476 83 51 79 49 33 20 16 10 162 1492 70 43 92 57 38 23 15 9 

---6--- 159 1511 84 53 75 47 21 13 10 6 152 1514 82 54 70 46 28 18 14 9 

---7--- 154 1581 68 44 86 56 37 24 15 10 164 1589 69 42 95 58 48 29 22 13 

Hispano/ 
Latino 

---8--- 153          159 1641 51 32 108 68 48 30 25 16 

---3--- 0          0          

---4--- 0          0          

---5--- 0          1          

---6--- 1          0          

---7--- 0          0          

Nativo 
Americano 

o Nativo 
de Alaska 

---8--- 0          0          

---3--- 0                    

---4--- 0                    

---5--- 2                    

---6--- 1                    

Asiático 

---7--- 0                    

---3--- 1          1          

---4--- 0          3          

---5--- 0          0          

---6--- 1          0          

---7--- 0          1          

Afroameri
cano 

---8--- 0          0          

---3--- 0                    

---4--- 0                    

---5--- 0                    

---6--- 0                    

Nativo de 
Hawái u 

Otro 
Isleño del 
Pacífico 

---7--- 0                    
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---3--- 9 1421 3 33 6 67 4 44 2 22 6 1494 1 17 5 83 5 83 2 33 

---4--- 6 1468 3 50 3 50 2 33 1 17 6 1539 1 17 5 83 4 67 0 0 

---5--- 6 1536 2 33 4 67 1 17 1 17 6 1555 1 17 5 83 4 67 0 0 

---6--- 12 1571 4 33 8 67 5 42 2 17 3          

---7--- 8 1613 3 38 5 63 2 25 1 13 15 1666 3 20 12 80 9 60 7 47 

Blanco 

---8--- 14          10 1620 5 50 5 50 2 20 1 10 

---3--- 1          2          

---4--- 2          0          

---5--- 0          3          

---6--- 0          1          

---7--- 0          0          

Dos o Más 
Etnias 

---8--- 0          0          

---3--- 149 1355 76 51 73 49 32 21 13 9 112 1399 37 33 75 67 27 24 18 16 

---4--- 136 1406 89 65 47 35 19 14 6 4 142 1447 64 45 78 55 29 20 10 7 

---5--- 144 1473 77 53 67 47 29 20 15 10 130 1481 61 47 69 53 26 20 10 8 

---6--- 148 1514 76 51 72 49 22 15 8 5 119 1504 71 60 48 40 19 16 9 8 

---7--- 128 1565 63 49 65 51 23 18 9 7 142 1580 62 44 80 56 40 28 18 13 

En 
Desventaja 

Socio-
económica 

---8--- 120          130 1624 49 38 81 62 31 24 17 13 

---3--- 22 1446 7 32 15 68 9 41 7 32 27 1408 11 41 16 59 8 30 5 19 

---4--- 24 1396 17 71 7 29 2 8 2 8 16 1420 9 56 7 44 2 13 2 13 

---5--- 12 1449 7 58 5 42 2 17 0 0 19 1461 10 53 9 47 5 26 0 0 

---6--- 8 1432 6 75 2 25 0 0 0 0 6 1485 3 50 3 50 0 0 0 0 

---7--- 6 1489 5 83 1 17 0 0 0 0 9 1511 5 56 4 44 0 0 0 0 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

---8--- 7          5 1502 5 100 0 0 0 0 0 0 

---3--- 17 1261 14 82 3 18 1 6 1 6 13 1288 11 85 2 15 0 0 0 0 

---4--- 8 1316 7 88 1 13 0 0 0 0 14 1371 10 71 4 29 2 14 1 7 

---5--- 8 1351 7 88 1 13 0 0 0 0 10 1410 6 60 4 40 0 0 0 0 

---6--- 9 1354 9 100 0 0 0 0 0 0 8 1400 8 100 0 0 0 0 0 0 

---7--- 10 1458 9 90 1 10 0 0 0 0 13 1441 13 100 0 0 0 0 0 0 

Educación 
Especial 

---8--- 9          11 1463 10 91 1 9 0 0 0 0 

---3--- 127 1332 77 61 50 39 21 17 13 10           
En Riesgo 

---4--- 114 1379 85 75 29 25 7 6 2 2           
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---5--- 119 1440 79 66 40 34 10 8 4 3           

---6--- 107 1468 74 69 33 31 4 4 1 1           

---7--- 120 1543 68 57 52 43 13 11 2 2           
 
 

Escritura 
 

Resultados de Escritura STAAR para 2016-17 Resultados de Escritura STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

---4--- 173 3361 105 61 68 39 12 7 4 2 183 3383 112 61 71 39 26 14 4 2 Todos los 
Alumnos ---7--- 162 3491 80 49 82 51 27 17 3 2 181 3612 82 45 99 55 54 30 12 7 

---4--- 165 3338 102 62 63 38 10 6 2 1 174 3376 107 61 67 39 24 14 4 2 Hispano/ 
Latino ---7--- 153 3499 75 49 78 51 27 18 3 2 164 3588 77 47 87 53 47 29 10 6 

---4--- 0          0          Nativo 
Americano 

o Nativo 
de Alaska 

---7--- 0          0          

---4--- 0                    
Asiático 

---7--- 0                    

---4--- 0          3          Afroameri
cano ---7--- 0          1          

---4--- 0                    Nativo de 
Hawái u 

Otro 
Isleño del 
Pacífico 

---7--- 0                    

---4--- 6 3673 3 50 3 50 1 17 1 17 6 3722 2 33 4 67 2 33 0 0 
Blanco 

---7--- 9 3359 5 56 4 44 0 0 0 0 15 3737 5 33 10 67 6 40 1 7 

---4--- 2          0          Dos o Más 
Etnias ---7--- 0          0          

---4--- 139 3302 91 65 48 35 6 4 1 1 144 3275 99 69 45 31 10 7 1 1 En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

---7--- 128 3416 74 58 54 42 14 11 2 2 142 3527 68 48 74 52 37 26 5 4 

---4--- 24 3255 16 67 8 33 0 0 0 0 16 3171 12 75 4 25 1 6 0 0 Dominio 
Limitado 
del Inglés ---7--- 6 3410 3 50 3 50 0 0 0 0 10 3230 7 70 3 30 1 10 0 0 
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---4--- 8 2860 8 100 0 0 0 0 0 0 15 2843 14 93 1 7 0 0 0 0 Educación 
Especial ---7--- 11 2849 11 100 0 0 0 0 0 0 13 2824 13 100 0 0 0 0 0 0 

---4--- 115 3204 82 71 33 29 0 0 0 0           
En Riesgo 

---7--- 120 3333 76 63 44 37 6 5 0 0           
 

 
Inglés I 

 

Resultados de Inglés I STAAR para 2016-17 Resultados de Inglés I STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

213 3695 120 56 93 44 51 24 1 0 206 3806 91 44 115 56 72 35 2 1 

Hispano/ 
Latino 

199 3688 116 58 83 42 47 24 1 1 192 3800 85 44 107 56 64 33 1 1 

Blanco 13 3743 4 31 9 69 3 23 0 0 14 3887 6 43 8 57 8 57 1 7 

En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

168 3657 104 62 64 38 33 20 0 0 159 3770 74 47 85 53 49 31 1 1 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

11 3541 8 73 3 27 0 0 0 0 10 3366 9 90 1 10 1 10 0 0 

Educación 
Especial 

20 3231 19 95 1 5 0 0 0 0 13 3322 12 92 1 8 0 0 0 0 

En Riesgo 148 3500 114 77 34 23 9 6 0 0           
 



Campus Improvement Plan for   24 of 103 12/10/18 

 
Inglés II 

 

Resultados de Inglés II STAAR para 2016-17 Resultados de Inglés II STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

198 3783 99 50 99 50 62 31 4 2 178 3796 84 47 94 53 63 35 6 3 

Hispano/ 
Latino 

188 3763 94 50 94 50 58 31 2 1 166 3791 79 48 87 52 57 34 5 3 

Blanco 9 3931 5 56 4 44 3 33 1 11 11 3745 5 45 6 55 5 45 0 0 

En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

144 3703 80 56 64 44 33 23 1 1 135 3743 69 51 66 49 43 32 3 2 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

7 3316 7 100 0 0 0 0 0 0 8 3352 8 100 0 0 0 0 0 0 

Educación 
Especial 

15 3217 14 93 1 7 0 0 0 0 7 3165 7 100 0 0 0 0 0 0 

En Riesgo 156 3624 96 62 60 38 29 19 0 0           
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Matemáticas 

 

Resultados de Matemáticas STAAR para 2016-17 Resultados de Matemáticas STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

---3--- 196 1399 77 39 119 61 51 26 24 12 151 1436 46 30 105 70 49 32 19 13 

---4--- 172 1506 62 36 110 64 41 24 18 10 181 1541 54 30 127 70 73 40 34 19 

---5--- 170 1558 47 28 123 72 43 25 19 11 171 1559 46 27 125 73 51 30 16 9 

---6--- 176 1547 93 53 83 47 35 20 11 6 158 1588 62 39 96 61 41 26 15 9 

---7--- 162 1612 85 52 77 48 45 28 18 11 181 1637 65 36 116 64 62 34 25 14 

Todos los 
Alumnos 

---8--- 110          118 1635 39 33 79 67 22 19 4 3 

---3--- 185 1397 75 41 110 59 48 26 23 12 140 1428 44 31 96 69 42 30 14 10 

---4--- 164 1502 61 37 103 63 36 22 15 9 172 1539 52 30 120 70 68 40 31 18 

---5--- 162 1554 46 28 116 72 39 24 17 10 161 1556 43 27 118 73 44 27 15 9 

---6--- 160 1539 87 54 73 46 28 18 7 4 153 1586 60 39 93 61 38 25 14 9 

---7--- 154 1612 82 53 72 47 43 28 18 12 164 1626 62 38 102 62 50 30 19 12 

Hispano/ 
Latino 

---8--- 101          110 1637 36 33 74 67 22 20 4 4 

---3--- 0          0          

---4--- 0          0          

---5--- 0          1          

---6--- 1          0          

---7--- 0          0          

Nativo 
Americano 

o Nativo 
de Alaska 

---8--- 0          0          

---3--- 0                    

---4--- 0                    

---5--- 2                    

---6--- 1                    

Asiático 

---7--- 0                    

---3--- 1          1          

---4--- 0          3          Afroameri
cano 

---5--- 0          0          
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---6--- 1          0          

---7--- 0          1          

---8--- 0          0          

---3--- 0                    

---4--- 0                    

---5--- 0                    

---6--- 0                    

Nativo de 
Hawái u 

Otro 
Isleño del 
Pacífico 

---7--- 0                    

---3--- 9 1433 2 22 7 78 3 33 1 11 6 1544 1 17 5 83 4 67 3 50 

---4--- 6 1554 1 17 5 83 3 50 2 33 6 1614 1 17 5 83 4 67 3 50 

---5--- 6 1617 1 17 5 83 2 33 1 17 6 1620 1 17 5 83 5 83 0 0 

---6--- 12 1638 4 33 8 67 6 50 3 25 3          

---7--- 8 1617 3 38 5 63 2 25 0 0 15 1711 3 20 12 80 10 67 5 33 

Blanco 

---8--- 9          8 1604 3 38 5 63 0 0 0 0 

---3--- 1          2          

---4--- 2          0          

---5--- 0          3          

---6--- 0          1          

---7--- 0          0          

Dos o Más 
Etnias 

---8--- 0          0          

---3--- 149 1383 65 44 84 56 32 21 13 9 112 1421 40 36 72 64 33 29 12 11 

---4--- 138 1493 54 39 84 61 26 19 9 7 142 1517 49 35 93 65 48 34 17 12 

---5--- 144 1552 42 29 102 71 34 24 14 10 129 1540 42 33 87 67 29 22 6 5 

---6--- 149 1540 81 54 68 46 27 18 7 5 120 1574 52 43 68 57 25 21 10 8 

---7--- 128 1593 74 58 54 42 28 22 10 8 142 1620 57 40 85 60 40 28 16 11 

En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

---8--- 85          100 1629 36 36 64 64 18 18 3 3 

---3--- 22 1464 6 27 16 73 11 50 6 27 27 1403 11 41 16 59 6 22 4 15 

---4--- 24 1470 10 42 14 58 2 8 1 4 16 1498 6 38 10 63 4 25 1 6 

---5--- 12 1566 1 8 11 92 2 17 1 8 19 1599 3 16 16 84 8 42 3 16 

---6--- 8 1466 7 88 1 13 1 13 0 0 6 1571 3 50 3 50 2 33 0 0 

---7--- 6 1562 4 67 2 33 0 0 0 0 9 1582 5 56 4 44 1 11 1 11 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

---8--- 7          5 1582 3 60 2 40 1 20 0 0 
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---3--- 17 1265 14 82 3 18 2 12 1 6 13 1309 9 69 4 31 0 0 0 0 

---4--- 8 1369 8 100 0 0 0 0 0 0 14 1410 10 71 4 29 2 14 1 7 

---5--- 8 1463 6 75 2 25 0 0 0 0 10 1456 8 80 2 20 0 0 0 0 

---6--- 9 1454 9 100 0 0 0 0 0 0 9 1478 7 78 2 22 1 11 0 0 

---7--- 11 1496 9 82 2 18 0 0 0 0 13 1505 13 100 0 0 0 0 0 0 

Educación 
Especial 

---8--- 9          11 1539 8 73 3 27 0 0 0 0 

---3--- 128 1353 67 52 61 48 21 16 10 8           

---4--- 115 1460 57 50 58 50 11 10 3 3           

---5--- 119 1518 43 36 76 64 13 11 4 3           

---6--- 108 1494 80 74 28 26 6 6 0 0           

En Riesgo 

---7--- 120 1565 77 64 43 36 15 13 2 2           
 
 

Álgebra I 
 

Resultados de Álgebra I STAAR para 2016-17 Resultados de Álgebra I STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

210 3973 47 22 163 78 92 44 51 24 154 4197 18 12 136 88 105 68 62 40 

Hispano/ 
Latino 

198 3976 44 22 154 78 86 43 47 24 144 4202 17 12 127 88 99 69 58 40 

Blanco 12 3931 3 25 9 75 6 50 4 33 10 4122 1 10 9 90 6 60 4 40 

En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

161 3920 39 24 122 76 64 40 33 20 114 4145 17 15 97 85 73 64 42 37 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

12 3735 3 25 9 75 1 8 0 0 7 3855 2 29 5 71 3 43 1 14 

Educación 
Especial 

19 3406 13 68 6 32 0 0 0 0 9 3563 5 56 4 44 3 33 0 0 

En Riesgo 141 3802 43 30 98 70 38 27 17 12           
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Ciencia 

 

Resultados de Ciencia STAAR para 2016-17 Resultados de Ciencia STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

---5--- 168 3626 70 42 98 58 35 21 12 7 169 3696 50 30 119 70 43 25 8 5 Todos los 
Alumnos ---8--- 164          170 3555 97 57 73 43 37 22 12 7 

---5--- 160 3613 69 43 91 57 33 21 11 7 159 3694 48 30 111 70 40 25 8 5 Hispano/ 
Latino ---8--- 150          160 3552 92 58 68 43 34 21 12 8 

---5--- 0          1          Nativo 
Americano 

o Nativo 
de Alaska 

---8--- 0          0          

Asiático ---5--- 2                    

---5--- 0          0          Afroameri
cano ---8--- 0          1          

Nativo de 
Hawái u 

Otro 
Isleño del 
Pacífico 

---5--- 0                    

---5--- 6 3826 1 17 5 83 1 17 1 17 6 3825 0 0 6 100 2 33 0 0 
Blanco 

---8--- 14          9 3654 4 44 5 56 3 33 0 0 

---5--- 0          3          Dos o Más 
Etnias ---8--- 0          0          

---5--- 143 3589 63 44 80 56 25 17 9 6 126 3639 41 33 85 67 25 20 1 1 En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

---8--- 117          132 3488 84 64 48 36 23 17 8 6 

---5--- 12 3602 7 58 5 42 1 8 1 8 18 3689 5 28 13 72 5 28 1 6 Dominio 
Limitado 
del Inglés ---8--- 7          5 3202 5 100 0 0 0 0 0 0 

---5--- 8 3242 6 75 2 25 1 13 0 0 9 3248 7 78 2 22 0 0 0 0 Educación 
Especial ---8---           12 3096 10 83 2 17 1 8 0 0 

En Riesgo ---5--- 120 3479 67 56 53 44 12 10 2 2           
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Biología 

 

Resultados de Biología STAAR para 2016-17 Resultados de Biología STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

148 3850 34 23 114 77 55 37 3 2 156 4009 23 15 133 85 84 54 20 13 

Hispano/ 
Latino 

140 3831 33 24 107 76 49 35 2 1 144 4001 22 15 122 85 76 53 18 13 

Blanco 7 4139 1 14 6 86 5 71 1 14 12 4097 1 8 11 92 8 67 2 17 

En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

114 3797 28 25 86 75 34 30 0 0 116 3973 22 19 94 81 55 47 16 14 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

6 3527 2 33 4 67 0 0 0 0 5 3569 3 60 2 40 1 20 0 0 

Educación 
Especial 

10 3388 8 80 2 20 0 0 0 0 8 3404 6 75 2 25 0 0 0 0 

En Riesgo 98 3687 33 34 65 66 14 14 0 0           
 
 

Estudios Sociales 
 

Resultados de Estudios Sociales STAAR para 2016-17 Resultados de Estudios Sociales STAAR para 2017-18 

No Cumplió Aproxima Cumple Domina No Cumplió Aproxima Cumple Domina Grupo 
Estudiantil 

Nivel 
de 

Año 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba 

Promedio 
de 

Puntuació
n en 

Escala # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

---8--- 164          170 3594 83 49 87 51 35 21 20 12 

Hispano/ 
Latino 

---8--- 150          160 3596 78 49 82 51 33 21 19 12 

Nativo 
Americano 

o Nativo 
de Alaska 

---8--- 0          0          
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Afroameri
cano 

---8--- 0          1          

Blanco ---8--- 14          9 3525 5 56 4 44 2 22 1 11 

Dos o Más 
Etnias 

---8--- 0          0          

En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

---8--- 117          132 3520 73 55 59 45 21 16 14 11 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

---8--- 7          5 3399 4 80 1 20 0 0 0 0 

Educación 
Especial 

---8--- 9          12 3078 11 92 1 8 0 0 0 0 

 
 

Historia Estadounidense 
 

Resultados de Historia Estadounidense STAAR para 2016-17 Resultados de Historia Estadounidense STAAR para 2017-18 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple 

Promedio de 
Puntuación en 

Escala 
No Cumplió Aproxima Cumple Grupo 

Estudiantil Nivel de Año 

N° de 
Alumnos 

Realizando la 
Prueba # % # % # % # % 

Domina 

N° de 
Alumnos 
Realizand

o la 
Prueba # % # % # % # % 

Todos los 
Alumnos 

143 4121 12 8 131 92 87 61 41 29 144 4217 13 9 131 91 99 69 47 33 

Hispano/ 
Latino 

134 4106 11 8 123 92 79 59 36 27 137 4203 13 9 124 91 94 69 44 32 

Blanco 8 4330 1 13 7 88 7 88 4 50 6 4391 0 0 6 100 4 67 2 33 

En 
Desventaja 
Socioecon

ómica 

100 4044 10 10 90 90 55 55 20 20 108 4170 12 11 96 89 71 66 32 30 

Dominio 
Limitado 
del Inglés 

3          5 3733 1 20 4 80 0 0 0 0 

Educación 
Especial 

12 3726 3 25 9 75 3 25 1 8 8 3478 6 75 2 25 1 13 0 0 

En Riesgo 95 3907 12 13 83 87 39 41 8 8           
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Rendimiento Estudiantil 

Prioridad Distrital: Meta del Superintendente 1 - Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 
(CSCISD, por sus siglas en inglés) promoverá la excelencia académica a través de un currículo e instrucción rigurosos, desafiantes, atractivos y tecnológicamente 
avanzados. 
1. Exceder el estándar del estado 
2. Utilización/ Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) de datos 
3. Alineación curricular 
4. Cohorte de seguimiento 
5. Cerrar brechas de rendimiento para poblaciones especiales para incluir educación especial, estudiantes en desventaja económica, estudiantes en riesgo, 
migrantes y Estudiantes con Dominio Limitado del Idioma Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) 
Todos los estudiantes con dominio limitado del idioma inglés serán competentes en inglés y alcanzarán altos estándares académicos, como mínimo alcanzarán 
un dominio o mejor en lectura / artes lingüísticas y matemáticas. 
Todos los alumnos alcanzarán altos estándares, como mínimo, logrando competencia o mejor en lectura / artes lingüísticas y matemáticas. 
Todos los alumnos serán educados en entornos de aprendizaje seguros, libres de drogas y propicios para el aprendizaje. 
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Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Meta de Rendimiento 1- Incrementar el uso de la tecnología en el aula para alentar y apoyar la integración y el uso de tecnologías comprobadas para mejorar el 
rendimiento estudiantil en los años primarios y secundarios. (Índice 1, 2 y 3) (Iniciativa IPADS, Aplicaciones Google para la Educación (GAFE, por sus siglas en 
inglés) y Técnicas de Evaluación en el Aula (CATS, por sus siglas en inglés) 
Meta de Rendimiento 2: Proporcionar formación profesional basado en la investigación para apoyar los indicadores de evaluación de necesidades y las 
expectativas estatales/federales (El Sistema de Análisis de Supervisión Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés): instrucción diferenciada, 
desarrollo del lenguaje oral, comprensión de lectura/lectura guiada y comportamiento positivo) 
Meta de Rendimiento 3: utilizar prácticas de enseñanza e intervenciones para apoyar un enfoque de PK-6to año (Iniciativas de lectura, Iniciativa de escritura, 
preguntas abiertas sobre evaluaciones, Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), Apoyo curricular de matemáticas (Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), TPRI y Beca de Pre-escolar (PK, por sus siglas en inglés) 
Meta de Rendimiento 4: utilizar la colaboración del equipo de matemáticas del distrito para proporcionar comunicación instructiva para aumentar el 
rendimiento estudiantil. 
Meta de Rendimiento 5: Continuar monitoreando las intervenciones de RTI con procesos de análisis de datos de monitoreo de progreso consistentes en todos 
los planteles. 
Meta del Plan Estratégico 2: Responsabilidad. Estrategia 1: CSCISD mejorará las habilidades académicas fundamentales de todos los alumnos. 
1.1: Los planteles continuarán utilizando los procesos de toma de decisiones de datos para comparar y desglosar los resultados de la evaluación: programas de 
matemática y lectura. 
1.2: Enfocarse en la brecha de habilidades para alumnos individuales y grupos estudiantiles: Informes de planificación educativa. 
Meta de Rendimiento 6: Proporcionar enseñanza conjunta en clases de inglés y matemáticas identificadas a fin de promover expectativas más altas y un mayor 
rigor del currículo para estudiantes con discapacidades. 
Meta de Rendimiento 7: Continuar construyendo capacidad y consistencia en la entrega de programas de instrucción (monitoreo de progreso, salas de datos, 
formulario de revisión de datos del distrito, proporcionar recursos educativos / Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) y alineamiento curricular. 
(Todos los índices y requisitos estatales/federales) 
Meta de Rendimiento 8: Proporcionar intervenciones y apoyo a los alumnos, incluyendo las poblaciones especiales. (Todos los índices) 
Meta Estratégica del Plan 1: Asistencia. Estrategia 3: CSCISD continuará cumpliendo con los requisitos de asistencia HB5 para garantizar que los alumnos 
permanezcan con su cohorte. 
3.1: Monitorear a los alumnos en riesgo de retención de nivel de año. (Permanecer en la Iniciativa PATH). 
3.2 Sistema de Seguimiento de Asesoramiento de Cohorte (C.A.T.S., por sus siglas en inglés) Al alumno se le asignará un "Mentor" para apoyar la asistencia y el 
rendimiento del alumno. 
Salvaguardias: áreas de contenido: Todos los alumnos, Educación Especial (SpEd, por sus siglas en inglés), Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés), Estudiantes Hispanos, Eco Dis 
PBMAS: educación especial, migrante, ELL y la Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) ++++ 
 

Evaluación Formativa: Informes de rendimiento (Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), Evaluación de Final de Curso (EOC, por 
sus siglas en inglés), Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés), I-Station, El Sistema de Análisis de 
Supervisión Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés), Informes de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 

Leyenda por Repasar (fecha)  

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

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Para mayo de 2018, el 85% de 
los maestros y alumnos serán 
evaluados para comprender los 
factores ambientales, las 
habilidades, los niveles de 
acceso y los factores del aula 
que dan forma al impacto de la 
tecnología en un distrito escolar 
utilizando la encuesta Clarity. 

Director de Tecnología Febrero de 2018 
Marzo de 2018 
 

Revise los resultados de 
la encuesta Clarity 

Para mayo de 2020, 
el 90% de los 
maestros y alumnos 
serán evaluados o 
comprenderán los 
factores 
ambientales, las 
habilidades, los 
niveles de acceso y 
los factores del aula 
que dan forma al 
impacto de la 
tecnología en un 
distrito escolar 
utilizando la 
encuesta Clarity. 

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

Title I Part A: 
Allocation 

1250.00 

 
5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

Title I 4000. 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 6000.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 6000. 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 20000. 

2 Asista a la conferencia anual de 
la Sociedad Internacional para 
la Tecnología en la Educación 
(ISTE, por sus siglas en inglés). 
Aumentar la conciencia en un 
88% para recibir información 
aplicable inmediatamente 
sobre las últimas estrategias de 
tecnología educativa. 

Director de Tecnología, 
técnicos 

Junio de 2018 Conferencia ISTE 
Encuesta Clarity 
 

 
Conferencia ISTE 
de 2018 

   

 
5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

Title I 48000. 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 75000. 



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Distrito Escolar Independiente Consolidado de 
Carrizo Springs  

34 de 103 10/12/2018 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

3 Aumentar la rapidez para 
manejar órdenes de trabajo de 
tecnología 

Director de Tecnología, 
Directores, Director de 
CIA 

Diciembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Sistema de gestión de 
órdenes de trabajo 

 
Técnicos de 
tecnología 

 
Title I 6189.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 3000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 450.00 

 
0001-0999: 
Travel 

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

3000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 1000. 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 500.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 800.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 200,000. 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 600.00 

  
Title I 4275.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

4 Mantenimiento del esfuerzo en 
el Programa de Apoyo 
Sostenible 
Capacitación basada en el 
plantel, requisitos de E-Rate, 
La educación a distancia, 
Reuniones de comité, 
procesamiento de datos y 
Servicios contratados 
(Eduphoria) 
 

Director de tecnología, 
directores, 
orientadores, Currículo 
y director de CTE 

Noviembre y abril Encuesta Clarity, 
matrículas de doble 
crédito/aprendizaje a 
distancia 

 
Continuidad de la 
calidad de los 
programas de 
instrucción 

   

E-rate 0001-0999: 
Travel 

LCFF - 
Supplemental 

1000.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

LCFF - 
Supplemental 

2500.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

LCFF - 
Supplemental 

2400. 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

LCFF - 
Supplemental 

4500.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

5 Si el distrito logra un 60% en 
general en la calificación de 
Responsabilidad del Estado 
para 2018 en la Lectura / Artes 
Lingüísticas en inglés y Lectura 
(ELAR, por sus siglas en inglés), 
entonces todo el personal del 
distrito recibirá el 30% del pago 
de compensación designado. 
Además, los planteles que 
logren un 60% en la Lectura / 
Artes Lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) en 
la calificación de 
Responsabilidad del Estado de 
2018, el personal de los 
planteles recibirá el 70% del 
pago de compensación 
designado. El rendimiento 
estudiantil en ELA aumentará 
de 55% a 60%, en junio de 
2018. Datos de referencia 55% 
Lectura-ELAR / 62% 
Matemáticas 
Si el distrito logra el 69% en 
general en la calificación de 
Responsabilidad del Estado 
para 2018 en Matemáticas, 
entonces todo el personal del 
distrito recibirá el 30% del pago 
de compensación designado. 
Además, los planteles que 
alcancen el 69% en 
matemáticas en la calificación 
de Responsabilidad del Estado 
de 2018, el personal de los 
planteles recibirá el 70% 
restante del plan de 
compensación designado, el 
rendimiento estudiantil en 
matemáticas aumentará del 
62% al 67% para 2018. 
 

Administradores del 
Plantel 
Director de Recursos 
Humanos 
Director de Programas 
Federales 
Director Financiero 
 

Abril de 2018 
Junio de 2018 
Agosto de 2018 
 

STAAR Matemáticas / 
Lectura 
EOC Algebra I 
EOC Inglés I y II 
 

Matemáticas/Lectur
a Los puntajes de 
STAAR aumentarán 
un 5% durante los 
próximos 3 años. 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 45,000.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 25,000. 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 2000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

6 El 100% de los maestros de 
matemáticas y lectura 
proporcionarán intervenciones 
efectivas y participarán en las 
reuniones de GIST para 2018. 
 
Actualizar la respuesta a los 
procedimientos de intervención 
y la evaluación del programa. 
Reunirse con el equipo RTI del 
distrito, maestros de dislexia, 
contactos y administradores del 
plantel 504 para revisar y 
examinar procedimientos, 
revisar datos, desarrollar 
consistencia, confiabilidad y 
validez para el proceso de 
intervención. 
Nuevas iniciativas: 
Cartas de contacto para padres 
(SB 1153) 
Tutoriales durante la 
intervención 
Horas maestras de RTI 
programadas 
Informe al gabinete 
Evaluar la implementación del 
proceso RTI mediante tutoriales 
y comentarios a través de los 
directores. Se brindó 
capacitación adicional para los 
planteles/maestros que no 
implementaron el RTI de 
manera efectiva. 
Asegurarse de que 504 alumnos 
estén inscriptos en Success Ed 
con datos actuales de 
evaluaciones estatales. 
 
 

Director SpEd, 
Directores, 
Facilitadores de 
Instrucción 
 

Seis semanas: 
octubre 
noviembre 
enero 
marzo 
abril 
junio 
 

Reuniones GIST 
Datos de Recorridos 
 

El 100% de los 
maestros de 
matemáticas y 
lectura 
proporcionarán 
intervenciones 
efectivas y 
participarán en las 
reuniones de GIST 
para 2018. 

Renassance Star 
360 

   

Formación 
Profesional (PD, 
por sus siglas en 
inglés) 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

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

80552.00 

Datos de 
Recorridos 

5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

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

22,000. 

Laboratorio de 
Articulación 

   

Centro Meadows 
para la Prevención 
del Riesgo 
Educativo 
(www.buildingrti.
utexas.org); 
RTI en Texas-SMU 
(www.SMU.edu/Si
mmons/Research/
RME/Participate/
RTIWebinars 
 

   

Suministros para 
RTI en el plantel 

   



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Distrito Escolar Independiente Consolidado de 
Carrizo Springs  

38 de 103 10/12/2018 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

7 El 100% de los maestros SE 
participarán en PD para la 
entrega efectiva de instrucción 
durante el ciclo escolar 2017-
2018. 
 
Formación Profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) para 
Educación Especial: Mejorar la 
entrega de instrucción a los 
estudiantes con discapacidades 
en todos los entornos de 
instrucción. Plan Estratégico: 
Capacitación de la Iniciativa 
LIFE ($ 9800) e Iniciativa LIFE de 
las Aulas SE ($ 7,000) ESC20 
Otras necesidades de educación 
continua del departamento SE: 
Habla y auxiliares del habla 
CPI NCI 
Responsabilidad del director y 
educación continua del SE 
STAAR Adaptaciones / 
Actualizaciones 
Sistema Integral de Aula: 
Conducta enfocada 
 
 

Director de SpEd 
Directores 
 

enero 
junio 
 

Hojas de registro de 
participación 
Agendas 
Sugerencias 
 

El 100% de los 
maestros SE 
participarán en PD 
para la entrega 
efectiva de 
instrucción durante 
el ciclo escolar 2017-
2018. 

Viajes para PD: 
Maestros SE, 
personal de 
evaluación, 
director y 
administrador SE, 
padre de 
estudiantes SE 

   

Suministros de PD 
en el distrito 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

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

114,274. 

Servicio 
profesional y ESC 
20 

4000-4999: Books 
And Supplies 

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

5000.00 

Capacitación en 
línea 

5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

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

21000.00 

Viajes y registro 
para PD 

   

Servicio 
profesional y ESC 
20 

   

Suministros de PD 
   

Capacitación en 
línea 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

8 Para julio de 2018, el 100% de 
los Planes de Mejora Continua 
(CIP, por sus siglas en inglés) 
serán evaluados y 
monitoreados por los Planes de 
Mejora del Distrito y el Plantel 
en las reuniones CAT durante el 
plantel. La alineación de los 
planes se realizará según los 
resultados de las pruebas de 
nueve semanas y de Referencia 
para ayudar al distrito y la 
administración del plantel a 
alinear las metas y objetivos del 
plantel y del distrito para 
ayudar a los planteles a 
implementar y continuar 
estrategias para los alumnos 
que no cumplan desagregación. 
Asistir a la formación 
profesional para ayudar con el 
Proceso CNA (Proceso del 
Sistema de Intervención de 
Responsabilidad de Texas (TAIS, 
por sus siglas en inglés) CIP/DIP, 
Actualizaciones de la Ley “Cada 
Estudiante Triunfa” (ESSA, por 
sus siglas en inglés), e Informes 
de Cumplimiento, 
Procedimientos de Adquisición, 
Reunión de Directores de 
Programas Federales, 
Compromiso Familiar a nivel 
Estatal ..... 
: Alumnos migrantes / en riesgo 
/ Bilingüe / Educación Especial / 
CTE y Título I 
 

Administradores del 
plantel / IF's / 
secretarios del plantel / 
administradores del 
distrito 

diciembre 2017 
junio 2018 
 

Informe de uso / CIP / 
DIP 

El 100% de la 
administración del 
plantel y del distrito 
utilizará el programa 
en agosto de 2018. 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

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

115000.00 

 
2000-2999: Para-
professionals 

Title I 25000.00 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

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

15000.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 1800.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

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

45000.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

85000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

9 Para junio de 2018, el 100% de 
los Directores de Programa y 
Currículo supervisarán sus 
respectivos programas y 
colaborarán/coordinarán entre 
sí para garantizar que se 
cumplan los estándares de 
responsabilidad estatales y 
federales. Esto ayudará a los 
administradores del plantel y 
del distrito a mantenerse al día 
con toda la documentación que 
necesitan los programas 
estatales y federales, 
incluyendo los procedimientos 
y procesos para la 
"adquisición". 

Administradores del 
plantel / Comité IF / CAT 
/ Administradores del 
distrito 

Diciembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Fechas de vencimiento 
según la solicitud del 
Director - Mensual 

Para junio de 2019, 
el 100% de los 
Directores de 
Programa y Currículo 
supervisarán sus 
respectivos 
programas y 
colaborarán/coordin
arán entre sí para 
garantizar que se 
cumplan los 
estándares de 
responsabilidad 
estatales y federales. 
Esto ayudará a los 
administradores del 
plantel y del distrito 
a mantenerse al día 
con toda la 
documentación que 
necesitan los 
programas estatales 
y federales. 

 
2000-2999: Para-
professionals 

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

8000.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 1500.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

10 Para junio de 2018, el 100% del 
LPAC implementará por 
completo el uso de Ellevation, 
ya que ofrece a los educadores 
una visión detallada de los 
estudiantes de inglés. Con 
Ellevation, los educadores 
pueden revisar el nivel de 
competencia, el alojamiento y 
más del alumno, y supervisar a 
los alumnos actuales, 
reclasificados y egresados. 
El Comité de Evaluación y 
Dominio del Idioma (LPAC, por 
sus siglas en inglés) analizará 
los datos para los estudiantes 
ELL y determinará los niveles de 
competencia y apoyo para 
cerrar la brecha. El 
administrador designado de 
LPAC, el Director Bilingüe y los 
maestros asistirán a la 
formación profesional para 
ayudar a abordar las 
necesidades de los estudiantes 
ELL. Se proporcionarán 
suplentes para LPAC's 
Población: LEP 
Asistir a la capacitación de LPAC 
y reuniones de directores 
bilingües 
Población: alumnos LEP 
identificados 
 

Plantel LPAC Septiembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Información de BOY / 
MOY / EOY LPAC 

El 100% del personal 
del plantel de LPAC 
Bilingüe / Inglés 
como Segundo 
Idioma (ESL, por sus 
siglas en inglés) 
utilizará el programa 
en 2018 para ayudar 
a la administración 
de LPAC con 
información muy 
necesaria sobre los 
alumnos. 

 
5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

LCFF - 
Supplemental 

9250.00 

 
0001-0999: 
Travel 

LCFF - 
Supplemental 

5000.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

LCFF - 
Supplemental 

400000 

 
0001-0999: 
Travel 

LCFF - 
Supplemental 

3500.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 5600.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

11 Para mayo de 2018, el 100% de 
los alumnos del Título 1 que 
asistan a la escuela de verano 
recibirán suministros. El 100% 
del personal contratado para la 
escuela de verano asistirá a la 
formación profesional. 
Incluyendo personal para 
STAAR, EOC, recuperación de 
crédito. 

Administración del 
plantel de la escuela de 
verano 

Junio 2018 Prueba Previa/Posterior 
a la Evaluación 
STAAR/EOC 

El 100% de los 
alumnos 
continuarán 
recibiendo apoyo 
(suministros) para la 
escuela de verano 
en junio de 2019. 

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

District Funded 
 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

  

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

 
15,000. 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 12000.00 



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Distrito Escolar Independiente Consolidado de 
Carrizo Springs  

43 de 103 10/12/2018 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

12 Para mayo de 2018, el 85-90% 
de los estudiantes en riesgo 
recibirán intervenciones con 
maestros y paraprofesionales 
financiados por el programa de 
Educación Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus siglas en 
inglés) que usarán 
materiales/intervenciones para 
alumnos identificados. El 100% 
de los paraprofesionales 
financiados por SCE recibirán 
instrucción de supervisión 
directa por parte de maestros 
certificados que brindan 
instrucción académica directa 
en el aula y les proporcionan 
formación de personal basado 
en la investigación. Plan de 
acción de Plantel SCE: basado 
en los resultados de STAAR, uso 
de programas para alumnos en 
riesgo y dispositivos 
electrónicos necesarios para 
implementar el plan de acción. 
PK: financiación del 50% para 
proporcionar un horario de día 
completo. Proporcionar 
dispositivos electrónicos del 
plan de acción SCE por plantel 
para su uso en días extendidos 
/ tutorías / tutorías sabatinas, y 
los suministros necesarios para 
suplementar a los estudiantes 
en riesgo. 
Para todos los alumnos que no 
cumplan con los estándares, el 
distrito ayudará y 
proporcionará apoyo 
tecnológico para todos los 
maestros de ELA: la mayor 
necesidad del distrito a través 
de C.A.T.S. Metas tecnológicos 
y declaración de la misión. 
Asistir a las Reuniones de 
Directores del Título I/Título III 
y las reuniones de la 
Conferencia Certificación 
Alternativa para Maestros 

Administradores del 
plantel 
Director de SCE 
 

Septiembre BOY 2017 
Enero MOY 2018 
Mayo EOY 2018 
 

Renaissance 
Resultados de STAAR 
Evaluación de SCE 
 

El 75% de los 
estudiantes en 
riesgo identificados 
recibirán 
intervenciones en 
junio de 2019. 

Paraprofesionales 
financiados por el 
SCE 

2000-2999: Para-
professionals 

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

156697.00 

Tutores 2000-2999: Para-
professionals 

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

49,880.00 

dispositivos 
electrónicos 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

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

95,000.00 

Reuniones del 
Director 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

30,000. 

Simposio del 
Título III 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

1000.00 

Maestros de PK 1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

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

115,738. 

Impresoras 4000-4999: Books 
And Supplies 

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

5000 

Evaluación de SCE 
- pago de servicio 
extra 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

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

15,000. 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

Efectivos (ACET, por sus siglas 
en inglés) / Director del 
Educación Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus siglas en 
inglés). 
 

Dispositivos de 
día extendido 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 2200.00 

13 Para agosto de 2019, el 100% 
de los estudiantes ELL recibirán 
apoyo a través de diversas 
estrategias basadas en la 
investigación y recursos de 
lenguaje de transición para 
reforzar su aprendizaje y 
aumentar sus habilidades de 
dominio del idioma inglés en: 

• Audición 
• Habla -Escritura -

Lectura 

Estrategias y recursos utilizados 
 
para instruir y evaluar 
eficazmente a los alumnos ELL 
incluyen: - Protocolo de 
Observación de Instrucción 
Protegida (SIOP, por sus siglas 
en inglés) 

 Estándares de 
Dominio del 
Idioma Inglés 
(ELPS, por sus 
siglas en inglés) 

 Artes Lingüísticas 
en inglés y 
Lectura (ELAR, 
por sus siglas en 
inglés) 

 Portafolios de 
Escritura 

 Diccionarios 
bilingües 

 Dispositivo 
educativo 

 Auriculares 

Director Bilingüe Enero de 2018 
Junio de 2018 
 

Resultados de TELPAS 
Encuestas docentes 
Resultados de STAAR 
 

Proporcionar 
capacitación al 100% 
del personal bilingüe 
/ ESL para agosto de 
2019. 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 5000. 

Intervencionista 
Bilingüe HS 

0001-0999: 
Travel 

Title I 8000. 

Formación 
profesional 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 4000. 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I Part A: 
Allocation 

2000. 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I Part A: 
Allocation 

2000. 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

14 Para mayo de 2018 todos los 
planteles ofrecerán sesiones de 
tutoría después de la escuela, 
Academias Sabatinas, 
desayuno/refrigerio para los 
alumnos que luchan con el 
proceso de comprensión y 
resultados de referencia para 
enfocarse en las Metas 
específicas de STAAR y asegurar 
el progreso en los 
Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS, por 
sus siglas en inglés) críticos. 
 
Se brindará transporte para 
alentar a todos los alumnos que 
necesiten tutoriales. Se 
proporcionará asistencia de 
cafetería a los alumnos para 
que participen en el 
aprendizaje. Los maestros 
investigarán opciones que 
fomenten una mayor 
participación en tutoriales, 
incluyendo recursos 
interactivos en línea y otros. 
 
Población: 
 
1ro - 12vo año 
 
Alumnos 

 ESL 
 Inmigrante 
 MV 
 LEP 
 Estudiantes en 

riesgo 
 Educación 

Especial (Día 
Extendido y 
Escuela de 
Verano y Año 
Escolar 
Extendido (ESY, 

Administradores del 
plantel 

Mayo de 2018 Resultados previos a la 
evaluación 
Planes de lecciones 
Asistencia al alumno 
durante el día extendido 
 

El 75-85% de todos 
los estudiantes en 
riesgo que necesiten 
intervenciones, se 
les será 
proporcionado en 
junio de 2019. 

Revisar los datos 
proporcionados 
por los 
administradores 
del plantel 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

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

60,991.00 

Transporte 0001-0999: 
Travel 

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

9700.00 

Día Extendido de 
SE, ESY y Escuela 
de Verano 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

General Fund 10000 

Día Extendido de 
SE, ESY y Escuela 
de Verano 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Special Education 3000 

Apoyo 
paraprofesional x 
deber y escuela 
de verano 

2000-2999: Para-
professionals 

General Fund 12,500 

Apoyo 
paraprofesional x 
deber y escuela 
de verano 

2000-2999: Para-
professionals 

Special Education 6,800 
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Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

por sus siglas en 
inglés) 

15 Para marzo de 2018, el 100% de 
las clases tendrán literatura en 
inglés y español para nuestros 
ELAR y alumnos bilingües de PK 
a 12vo año. Los alumnos 
tendrán bibliotecas disponibles 
en sus clases para una gama 
más amplia de títulos. 

Administrador del 
plantel 
Maestros Bilingües / ESL 
Maestros Bilingües 
 

Diciembre de 2017 PO con libros ordenados 
por nivel de año 

Para junio del 2019, 
el 100% de todas las 
clases bilingües 
tendrán bibliotecas 
disponibles para 
nuestros alumnos. 

Bibliotecas en 
inglés / español 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 3000.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 27,000. 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 2500.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 2000. 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 3000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 1000.00 

16 
   

 
  

0001-0999: 
Travel 

Title I 2000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 2000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

17 Para mayo de 2018, las 
referencias de los alumnos 
serán evaluadas e identificadas 
para el Programa G/T del 1 al 
12 de marzo, y el kínder de 
marzo de 2018. El 100% de los 
alumnos superdotados y 
talentosos identificados 
participarán en dos 
exhibiciones: diciembre de 
2017 y marzo de 2018. Se 
brindará capacitación a todos 
los maestros GT identificados 
para el 1ro al 12vo año. Se 
llevará a cabo 2 exhibiciones 
para los alumnos, los maestros 
planificarán y se prepararán 
para esto durante el ciclo 
escolar y el verano. 
Llevar a cabo/implementar un 
Campamento Veraniego de GT. 
Maestro/Director asistirá a 
conferencias y actualizaciones. 
 

Administradores del 
plantel 
Maestros del Plantel G/T 
ELA (1ro - 6ro año) y 
7mo - 12vo año 
(Estudios Sociales) 
 

Enero de 2018 
Abril de 2018 
 

Vitrinas 
Encuestas 
Certificados 
 

Para mayo de 2019, 
el 100% de los 
estudiantes 
superdotados y 
talentosos 
identificados habrán 
participado en las 
exhibiciones. 

artículos 
   

maestros 
   

18 Durante ciclo escolar 2017-
2018, el 100% de los requisitos 
estatales y federales de SE 
serán cumplidos o se abordarán 
a través de la planificación 
estratégica y la planificación de 
mejoras de PBMAS. Costos 
administrativos para el 
programa de SE para garantizar 
el cumplimiento de las 
necesidades educativas de los 
alumnos, el cumplimiento del 
distrito en las leyes estatales y 
federales, y el apoyo a los 
planteles. 

Director de SE Enero de 2018 Presupuesto 
Revisión de la 
conformidad 
Datos del plantel 
 

El 100% de los 
requisitos estatales y 
federales de SE 
serán cumplidos o se 
abordarán a través 
de la planificación 
estratégica y la 
planificación de 
mejoras de PBMAS. 

Suministros de 
oficina y servicios 
contratados 

   

Servicio TASB 
Shars 
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Financiera 

Cantidad 

19 Para julio de 2018, el 100% de 
los maestros, tutores y padres 
de la Cohorte de Google GAFE 
recibirán capacitación sobre 
cualquier actualización. Las 
observaciones serán 
proporcionadas por el personal 
de la Región 20 tanto para los 
tutores como para los maestros 
de la cohorte. El Plantel Google 
se llevará a cabo durante 5 días 
en todo el distrito y durante el 
verano. 
Para junio de 2018, se invitará 
al 100% de los alumnos 
identificados bilingües y 
migrantes a asistir a los 
campamentos. 
 

Planteles 
Administradores 
Director de Tecnología 
Director de Programas 
Federales 
 

Junio 2018 Observaciones de la 
Región 20 
Agendas / Hojas de 
registro de participación 
 

El 100% de los 
maestros de 
cohorte, tutores y 
padres recibirán 
actualizaciones. 
100% de los 
identificados 
 

 

21 Para mayo de 2018, los 
maestros recibirán apoyo de la 
Región 20 para aquellos que 
trabajan con alumnos bilingües 
o migrantes y tendrán tutores 
trabajando con ellos. 

Administrador del 
plantel 
Director Bilingüe / 
Migrante 
 

Diciembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Registro individual del 
alumno 
Celebration EOY por los 
Tutores 
Resultados de TELPAS 
Resultados de STAAR 
Hojas de registro de 
participación 
 

Para mayo de 2019, 
el 100% de los 
tutores participarán 
en la celebración de 
fin de año para los 
padres. 

Ayudar a los 
maestros a 
trabajar con los 
tutores asignados 
del plantel. 

   

Ayudar a los 
maestros a 
trabajar con los 
tutores asignados 
del plantel. 

   

22 Para mayo de 2018, el 100% de 
las solicitudes ARD resultarán 
en: Proporcionar acceso a 
Internet a los alumnos que 
residen en el hogar según la 
determinación de necesidades 
de ARDC. 

Oficina de SpEd 
Oficina de Tecnología 
 

Enero de 2018 Presupuesto de TxEIS 
Datos de solicitud ARD 
 

El 100% de las 
solicitudes se 
cumplirán según lo 
indique el comité 
ARD. 

Hot Spot para el 
acceso a Internet 
en el hogar / 
fondos locales 
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23 Maestros suplentes para aulas 
de educación especial y 
maestros de Título I y personal 
paraprofesional que asisten a la 
capacitación. Sustituir a los 
maestros de SE y los 
paraprofesionales por otras 
ausencias aprobadas para 
cumplir con la frecuencia y la 
duración de los servicios de SE. 

Secretario del plantel 
Oficina de Nóminas 
Oficina SpEd 
Administradores del 
plantel 
Oficina FP 
 

Febrero Proceso presupuestario El 100% de los 
alumnos serán 
atendidos por 
suplentes calificados 
con el fin de 
satisfacer las 
necesidades 
educativas de SE y 
Título 1. 

Pago de 
suplentes, 
maestros IDEA B 

   

Pago de 
suplentes, Pago 
de suplentes, 
Locales, IDEA B 

   

Pago de 
suplentes, 
Locales, Maestros 

   

Título I 
   

Pago de 
suplentes, 
Locales, 
Paraprofesionales 

   

24 Para mayo de 2018, 100% de 
los alumnos de SE tendrán 
metas del Plan Individual de 
Educación (IEP, por sus siglas en 
inglés) y declaraciones de los 
Niveles Presentes de Logro 
Académico y Desempeño 
Funcional (PLAAPFS, por sus 
siglas en inglés) basadas en 
parte por: Implementar el uso 
de Clase en Línea para 
asegurar: 1) exactitud, calidad y 
consistencia en la creación de 
IEP en todo el distrito, y 2) 
evaluación basada en 
habilidades para determinar los 
PLAAPFS. 

Director de SpEd 
Maestros de SpEd 
 

Octubre 
Enero 
Mayo 
 

Metas del IEP 
Reporte de progreso 
 

 
IEP estudiantil y 
análisis de brecha 
de habilidades 

   

25 Utilizar un nuevo currículo 
suplementario de matemáticas 
para los años K-5to (Sharon 
Wells y Math Pearlized) 

Administrador del 
plantel 
Director de la CIA 
 

Agosto de 2017 a 
agosto de 2018 

Seis semanas de 
Evaluaciones Basadas 
en el Currículo (CBA, por 
sus siglas en inglés) 
Puntos de referencia 
STAAR 
 

En 3-5 años, los 
puntajes de 
matemáticas 3ro-5to 
año aumentarán al 
75% 

Currículo de 
matemáticas 
suplementario-
Sharon Wells - 
2do-5to año 

   

Pearliezed Math-K 
-1er año para CSE 
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26 Para julio de 2018, el 
laboratorio de capacitación del 
distrito estará 100% 
completamente equipado con 
dispositivos electrónicos para 
proporcionar capacitación a los 
padres, el personal del plantel y 
el distrito. 

Director de Tecnología 
Director de Programas 
Federales 
 

Marzo 2018 Agendas de 
capacitación 
Hojas de registro de 
participación 
 

La Sala de 
Tecnología del 
Distrito estará 100% 
equipada con 
dispositivos 
electrónicos. 

 

27 Para agosto de 2017, el 
Coordinador de Programas 
Federales y los enlaces de 
padres del distrito 
(suplementarios) trabajarán 
con el personal escolar, padres 
y alumnos para garantizar que 
los alumnos migrantes, 
bilingües y en riesgo reciban 
todos los servicios y apoyo que 
necesitan para mejorar el 
rendimiento estudiantil a través 
de reuniones bimensuales / 
visitas domiciliarias / contactos 
telefónicos y apoyo. Comprar 
los suministros necesarios para 
complementar estas 
actividades. Asistir a la 
Conferencia Estatal de Padres 
para implementar nuevos 
programas en los planteles. 
Asistir a reuniones 
(participación de 
padres/familias) para obtener 
la información necesaria para 
implementar el programa. 
Población: TAR, TI, MI, LEP 
 

Administrador del 
plantel 
Director de Programas 
Federales 
Coordinador de 
Programas Federales 
 

Junio de 2018 Hojas registro de 
participación 
Registros de contacto 
Agenda 
Encuesta 
Certificados de padres 
 

Para agosto de 2019, 
el Coordinador de 
Programas Federales 
establecerá un 
calendario (sitio 
web) para 
proporcionar 
capacitación/reunio
nes tanto para 
padres como para 
alumnos: aumentar 
del 50 al 75%. 

 

28 Procedimientos / Portafolios de 
Escritura del Distrito 

Administrador del 
plantel 
Director de la CIA 
 

Según el calendario 
Reuniones de escritura 
(BOY, MOY, EOY) 
 

Datos estudiantiles 
STAAR 
 

En 3-5 años, los 
puntajes de escritura 
aumentarán al 70% 

Currículo 
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29 Para mayo de 2018, se 
proporcionarán estrategias de 
Educación Bilingüe/ESL y 
consultores para maestros de 
secundaria y primaria para 
garantizar que todos los 
alumnos LEP, desde PreK-12vo 
año, dominen los estándares 
del distrito: diferenciar y 
modificar la instrucción; ritmo 
apropiado del contenido del 
currículo; proporcionar 
materiales apropiados para el 
nivel de dominio del idioma 
inglés; proporcionar una amplia 
variedad de materiales 
curriculares, materiales 
didácticos y tecnología para los 
niveles de competencia del 
inglés para principiantes, 
intermedios y avanzados; 
utilizar el sistema de 
seguimiento para alumnos ELL; 
Proporcionar tutores 
Bilingües/ESL para cada plantel 
que lo necesite. El personal de 
instrucción recibirá 
capacitación en estrategias de 
ELL para mejorar la instrucción 
de ELL para desarrollar la 
comprensión de los maestros 
sobre la adquisición del 
aprendizaje de una segunda 
lengua para que los alumnos 
tengan éxito en las clases de 
matemáticas. Los maestros de 
Matemáticas relacionarán las 
Matemáticas en el Idioma 
Inglés al utilizar un Muro de 
Palabras continuo que incluye 
el Vocabulario de Contenido y 
el Cuadro de los Estándares de 
Dominio del Idioma Inglés (ELP, 
por sus siglas en inglés). Plantel. 
Formación Profesional (PD, por 
sus siglas en inglés): Directrices 
del Capítulo 89 (Bilingüe/ESL): 
prácticas de BE y ESL; 
Procedimientos de prueba, 

Administradores del 
plantel LPAC 
Administradores del 
plantel 
Director Bilingüe 
 

Enero de 2018 
Junio de 2018 
 

Registros de tutores 
Informes de fallas 
Resultados de STAAR 
Encuestas docentes 
 

El 100% del personal 
bilingüe/ESL asistirá 
a la capacitación 
para ayudar a 
nuestros alumnos 
para junio de 2019. 

Evaluación 
bilingüe de la 
Región 20 

   

Ellevation 
   

Simposio del 
Título III 

   

Entrenamiento de 
la Región 20 
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Criterios para identificación y 
ubicación de alumnos LEP; 
Mandatos de Excepción 
Bilingüe; Criterios de salida 
apropiados Capacitación de los 
miembros de LPAC, todo el 
personal responsable de la 
administración y calificación de 
TELPAS. Asista a las reuniones 
de Directores Bilingües y al 
Simposio de Título III. 
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30 Para mayo de 2018, un 
Orientador Migrante ayudará a 
presentar e implementar las 
"Siete Áreas de Preocupación" 
requeridas del Programa de 
Educación Migrante: 
continuidad educativa, tiempo 
de instrucción, compromiso 
escolar (conductual, emocional 
y cognitivo), desarrollo del 
idioma inglés, educación apoyo 
en el hogar, la salud y el acceso 
a los servicios. Como un distrito 
financiado por inmigrantes, 
CSCISD da prioridad de servicio 
a los niños que están fallando o 
que están en mayor riesgo de 
reprobar, para cumplir con los 
estándares de contenido y 
desempeño del estado y cuya 
educación se ha interrumpido 
durante el ciclo escolar regular. 
La población migrante de 
enfoque incluirá: alumnos de 
primaria y de secundaria 
migrantes, alumnos migrantes 
en 3ro-12vo año asistirán a un 
viaje a la universidad. Asistir a 
las reuniones de directores 
migrantes junto con la reunión 
del Director de Programas 
Federales para compartir toda 
la información necesaria con los 
administradores del plantel. 
Personal migrante, 
empleados/orientadores 
asistirán a la Conferencia anual 
de migrantes. 

Personal migrante y de 
Título I, incluidos los 
orientadores/tutores del 
plantel 

Julio de 2017 Registro de 
tiempo/esfuerzo de los 
tutores, Registros de 
visitas domiciliarias, 
Encuestas docentes de 
COE - Proyecto de 
Migrantes Inteligentes, 
Evaluación de 
necesidades del Plan 
PFS, Plan ID, y Plan R 

Para agosto de 2019, 
la oficina de 
Migrantes contará 
con un 100% de 
personal con un 
orientador de 
migrantes y un 
empleado de NGS / 
reclutamiento 

Orientadores 
   

Personal Migrante 
   

Proyecto 
Inteligente 
(Project Smart) 

   

Proyecto 
Inteligente 
(Project Smart) - 
Verano 

   

Proyecto 
Inteligente 
(Project Smart) - 
Verano 

   

Proyecto 
Inteligente 
(Project Smart) 

   

Personal de la 
Conferencia de 
Migrantes 

   

Migrante 
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31 Para mayo de 2018, se 
proporcionarán mejoras 
tecnológicas y capacitación 
para padres para los alumnos y 
padres Bilingües / ESL / 
Migrantes a fin de proporcionar 
los recursos necesarios para el 
éxito académico, incluyendo 
orientadores asesores para 
padres migrantes/bilingües y 
los suministros necesarios para 
las reuniones de padre/hijo y la 
capacitación. 

Director Bilingüe / 
Migrante 
Enlaces con los padres 
 

Septiembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Hojas registro de 
participación para 
padres / alumnos / 
resultados de STAAR / 
PBMAS 

Para mayo de 2019, 
el 75% de todos los 
padres bilingües y 
migrantes recibirán 
los recursos / 
suministros 
necesarios para el 
personal académico. 

Pago de labor 
extra 

   

Región 20 
   

34 TestHound Software DTC/CTC Por evaluaciones 
estatales 

Datos estudiantiles 
STAAR / EOC 
 

 Evaluaciones 
   

35 Para mayo de 2018, el 100% de 
los alumnos de SE se 
beneficiarán de la estrategia 
para Satisfacer las Necesidades 
de los Estudiantes de los 
Servicios Profesionales de 
Terapia y Evaluación, según lo 
determinado por Child Find, 
Referencia o ARDC. 

Oficina de SpEd Trimestral Seguimiento de 
estudiantes 

El 100% de los 
estudiantes de SE 
recibirán los 
servicios descritos 
en la documentación 
de ARD y las 
solicitudes de 
evaluación para el 
ciclo escolar 2017-
2018. 

Evaluación 
   

IDEA requiere 
reserva 

   

Evaluación y 
orientador 

   

36 Para el ciclo escolar 2017-2018, 
el 100% de los maestros 
tendrán acceso a programas de 
instrucción diseñados para 
individualizar las necesidades 
educativas de los alumnos. 
Suministros de instrucción 
especializada para estudiantes 
con discapacidades. 
Aplicaciones de voz, programa 
SEAS/clase, sistema de gestión 
de éxito, suministros para aula, 
licencia IXL, licencia de Hatch, 
tecnología, licencia A-Z de 
aprendizaje, currículo VIZZLE en 
línea, licencia Brain Pop, 
programa Read it Online, 

Oficina de SpEd Trimestral POs 
Planes de lecciones 
 

El 100% de los 
maestros tendrán 
acceso a programas 
de instrucción 
diseñados para 
individualizar las 
necesidades 
educativas de los 
alumnos. 

Suministros para 
el aula 

   

Suministros para 
el aula 
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37 Durante SY 2017-2018 las 
Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas 
en inglés) con maestros de 
Educación Especial y el Director 
de Educación Especial para: 
Revisar/discutir los datos de la 
clase y la evaluación 
Revisar/examinar los 
procedimientos 
Desarrollar coherencia y una 
instrucción amplia, significativa 
y especialmente diseñada 
 

Director de SpEd 
Maestro de SpEd 
 

Mensual Registrarse 
Agenda 
Datos del alumno 
Años 
Informes de progreso 
del IEP 
Datos de STAAR 
 

Los PLCS se llevarán 
a cabo 
mensualmente con 
el 100% de los 
maestros y Director 
de SE. 

Planificación del 
miércoles 

   

Estipendios del 
Jefe de 
Departamento 

   

38 Para mayo de 2018, se 
implementará el 100% de las 
actualizaciones estatales y 
federales para: Revisar las 
políticas y procedimientos, 
incluyendo las pautas y 
prácticas operativas. 
Implementar, como está 
escrito, con marcos y directrices 
de toma de decisiones, y 
sistemas de monitoreo de 
fidelidad. Responsabilidades del 
IEP/ARDC, procedimientos que 
incluyen cronogramas, 
procedimientos de evaluación, 
incluyendo referencias a la 
Educación Especial. 

Director de SpEd Trimestral SpEd, 504, RTI, 
Procedimientos y 
Pautas 

Actualización 
continua de los 
requisitos estatales y 
federales en el 
departamento SE. 

Gabinete 
  

0 

Maestros del 
Plantel 

  
0 

Administradores 
del Plantel 

  
0 

39 Para marzo de 2018, el 100% de 
los planteles utilizarán 
eficazmente el programa en 
línea Success Ed 504: supervisar 
los procesos 504 y la provisión 
de planes individuales 504 para 
los alumnos. 

504 contactos, 
504 administradores del 
plantel, 
Director de SpEd 
 

Casa 6 semanas 504 evaluaciones de la 
lista de monitoreo 

El 100% de los 504 
estudiantes 
participarán en el 
Programa de Éxito 
Educativo 

Componente 504 
de Éxito Educativo 
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40 Para noviembre de 2017, el 
programa Reading Plus se 
implementará al 100% en la 
Escuela Secundaria y la Escuela 
Preparatoria, según la 
evaluación de necesidades de 
ESSA. 
Todos los planteles utilizarán el 
Pencil Ladies para la escritura 
STAAR, según la Evaluación de 
las Necesidades ESSA basada en 
la Lectura del Distrito STAAR y 
los resultados EOC de Inglés 1 e 
Inglés 2 2017. 
 

Directores 
Director de currículo 
 

Marzo de 2018 
Junio de 2018 
 

Resultados de STAAR 
EOC Inglés 1 y 2 
 

Los resultados de 
STAAR aumentarán 
un 5% cada año 
según la evaluación 
de necesidades de 
ESSA 

2, 5 (necesidad 
identificada por el 
distrito) 

   

Pencil Ladies 
   

41 Durante el ciclo escolar 2017-
2018: 100% de los maestros de 
SE garantizarán el 
cumplimiento de los servicios 
de los alumnos de SE según lo 
determinen los comités de ARD. 
 
Supervisar el cumplimiento de 
la educación especial: 
Datos de SPP 
Horarios y servicios del alumno 
Supervisión ParaProfessional 
Maestros certificados 
Colocación Disciplinaria 
 

Maestros de SpEd 
Directores 
Director de SpEd 
 

Mensual Visita de monitoreo del 
pantel por el Director de 
SpEd 

El 100% de los 
maestros SE 
garantizará el 
cumplimiento de los 
servicios 
estudiantiles de SE, 
según lo determinen 
los comités de ARD. 

Estipendios de los 
maestros de SpEd 

   

42 Para mayo de 2018: el 100% de 
los alumnos que se determine 
que necesitan una evaluación 
recibirán este servicio. 
Suministros para garantizar el 
cumplimiento de la evaluación 
SE: paquetes de pruebas 

Oficina y Director  de 
SpEd 

Septiembre de 2017 Lista de inventario 
 
 

El 100% de los 
alumnos que se 
determine que 
necesitan una 
evaluación recibirán 
este servicio. 

Paquetes de 
Evaluación 
Profesional 

   

Paquetes de 
Evaluación 
Profesional 

   

Suministros de 
Orientación y 
Habla 
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43 Durante el ciclo escolar 2017-
2018, 100% de alumnos SE con 
necesidades identificadas, a 
través del proceso ARD, 
recibirán servicios de 
transporte para alumnos con 
discapacidades. 

Transporte & 
Director de SpEd 
 

Septiembre 
Diciembre 
Marzo 
 

Solicitudes de reunión 
ARD 

El 100% de los 
alumnos que 
necesiten transporte 
SE recibirá este 
servicio. 

Personal 
   

Gasolina y 
combustible 

   

Ayudantes de 
autobús 

   

Olimpiadas 
Especiales y 
Excursiones 
Escolares 

   

Excursión, 
Misceláneos 

   

Ayudante de 
autobús 

   

Servicio de 
autobús a la 
escuela para 
sordos 

   

44 Durante el ciclo escolar 2017-
2018, 100% de alumnos SE con 
necesidades identificadas a 
través del proceso ARD 
recibirán servicios para 
alumnos con impedimentos 
visuales y auditivos 

Director de SpEd Octubre, mayo Solicitudes de reunión 
ARD y horarios 

El 100% de los 
estudiantes que se 
determina que 
necesitan recursos 
VI o AI, recibirán los 
servicios según lo 
determine el ARD. 

Maestros para VI, 
AI y O & M 

   

45 Para mayo de 2018, los 
paraprofesionales del distrito 
que trabajan con estudiantes 
en riesgo / Migrantes / 
bilingües / Ed/ED especiales 
recibirán capacitación en las 
áreas de contenido básico de 
matemáticas, ELA, ciencias, 
estrategias de vocabulario e 
instrucción en grupos 
pequeños. 

Administradores del 
plantel 
Directores de Distrito 
 

Mayo de 2017 Registros 
Evaluación 
 

Para mayo de 2020, 
todos los 
paraprofesionales 
del distrito recibirán 
capacitación en 
áreas temáticas 
básicas. 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Maximizar los fondos 

Prioridad Distrital: Meta 2: Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs (CSCISD, por sus siglas en inglés) maximizará el financiamiento, priorizará los gastos y 
asignará los recursos necesarios para satisfacer las necesidades educativas de todos los alumnos. 
1. Mantener una estabilidad financiera efectiva 
2. Informes financieros oportunos 
3. Monitorear el proceso presupuestario 
4. Plan integral para abordar el presupuesto financiero del distrito 
5. Gestión de las instalaciones 
 
 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Objetivo de rendimiento 1: mantener una estabilidad financiera efectiva. (Primera calificación) 
Objetivo de rendimiento 2: Monitorear las donaciones, "Se Debe gastar" y los presupuestos para garantizar que las asignaciones estén alineadas con los 
requisitos estatales/federales. 
Objetivo de rendimiento 3: Continuar utilizando la evaluación de necesidades comprensivas para desarrollar asignaciones presupuestarias para aumentar el 
rendimiento estudiantil. 
Objetivo de rendimiento 4: Continuar monitoreando y ajustando las operaciones de mantenimiento de las instalaciones. 
 
 

Evaluación Formativa: Informes financieros de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), primer informe de calificación, Informes de Rendimiento Académico de 
Texas (TAPR, por sus siglas en inglés), EDGAR 

Leyenda por Repasar (fecha)  

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

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Reunirse al menos 
trimestralmente con los 
directores y jefes para revisar 
los informes de finanzas y otros 
para asegurar que la 
Calificación Escolar como 
PRIMERA 
 
incluyendo 

 Ordenes de 
compra 
excepcionales 

 Excelentes viajes 
 Facturas 

pendientes 
(copia de 
seguridad 
pendiente) 

 Reconciliaciones 
con el Banco del 
Plantel 

 Exceso de 
presupuesto 

 Monitorear los 
gastos del 
suplente versus 
el presupuesto 

 Monitorear los 
gastos de la 
labor extra 
versus el 
presupuesto 

 Discutir ARES 
para disminuir 
los gastos 
generales 

Director Ejecutivo de 
Finanzas 
Directores 
Jefes 
 

Trimestral Hojas de Registro de 
Participación, Agendas 

  
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

2 Reunirse al menos una vez al 
mes con los directores para 
revisar los gastos de la 
subvención y los plazos 

 Borrador de los 
Requerimientos 
de la Subvención 

 Gastos de la 
Subvención 
(versus el tiempo 
pasado) 

 Asignaciones del 
Programa Estatal 
(se debe gastar) 

Director Ejecutivo de 
Finanzas 
Directores 
 

Mensual Hojas de Registro de 
Participación, Agendas 

  
0001-0999: 
Travel 

  

3 Asistir a la capacitación en ESC 
20 para mejorar la eficiencia de 
las operaciones de la Oficina 
Comercial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y 
reglamentos cambiantes e 
implementar las Mejores 
Prácticas 

Director Ejecutivo de 
Finanzas 

Diariamente Hojas de Registro de 
Participación, Agendas 

  

4 Monitorear los ingresos del 
distrito 

 Recaudación local 
(recaudación de 
impuestos) 

 Estado de 
ingresos 

 Ingresos federales 
 Becas 

Director Ejecutivo de 
Finanzas 

Mensual Informe de recaudación 
de impuestos 
Informes de estados 
financieros combinados 
Informes de gastos de la 
subvención 
Agenda de la Junta para 
revisar los informes 
financieros 
 

  

5 Controlar las inversiones 
 proveer 

oportunidades 
de inversión 

 proporcionar 
oportunidades 
de gestión de 
deudas 

Director Ejecutivo de 
Finanzas 

Trimestral Informes de inversión 
trimestrales 
Agenda de la Junta para 
revisar la deuda 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

6 Monitorear la deuda del distrito 
 proporcionar 

oportunidades 
de gestión de 
deudas 

 hacer pagos 
puntuales del 
servicio de la 
deuda 

Director Ejecutivo de 
Finanzas 
Junta Directiva 
 

Anualmente, febrero de 
2017 

Agenda de la Junta para 
revisar la deuda 

  

7 La finalización oportuna de la 
auditoría financiera del distrito 
y requisitos de divulgación 
continua 
 

Director Ejecutivo de 
Finanzas 

Enero de 2017  
  

8 Llevar a cabo reuniones 
mensuales con el Director de 
Servicios de Comidas para 
garantizar la eficiencia de las 
operaciones, cumplir los 
objetivos de participación. 

Director de Nutrición 
Estudiantil 

Mensual Hojas de Registro de 
Participación, Agendas 
Informes de 
Participación 
 

  

9 Mantenimiento de los edificios 
y terrenos del distrito para 
garantizar un entorno de 
aprendizaje y trabajo seguro. 

Director de 
Mantenimiento y 
Transporte 

Mensual Hojas de Registro de 
Participación, Agendas 

  

10 Llevar a cabo reuniones 
presupuestarias con los 
directores y jefes para 
garantizar la finalización 
oportuna del proceso 
presupuestario. 
Asignación de personal 
Asignación del plantel / 
Departamento 
 

Director Ejecutivo de 
Finanzas 

Enero de 2017 a Agosto 
2017 

Hojas de Registro de 
Participación, Agendas 
Calendario de eventos 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Entorno seguro 

Prioridad Distrital: Meta # 3 del Superintendente. El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 
(CSCISD, por sus siglas en inglés) proporcionará un entorno en el que cada alumno participa todos los días y se fomenta la asistencia y participación. 
1. Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) (Anti Acoso) 
2. Asistencia diaria (ADA, por sus siglas en inglés) 
Todos los alumnos serán educados en ambientes de aprendizaje seguros, libres de drogas y propicios para el aprendizaje. 
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Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Objetivo de Rendimiento 1: Disminuir las tasas de deserción y aumentar las tasas de graduación/finalización (índice 4) 
 
2012-2013                          2013-2014                          2014-2015 
Abandono:     4.0%                                     3.4%                                    4.6% 
Graduación:   82.5%                                  82.4%                                  88.6% 
 
Objetivo de Rendimiento 2: continuar proporcionando educación del carácter para incluir prácticas contra el acoso (actividades de preparación universitaria y 
profesional, Palabras de Sabiduría (Words of Wisdom), PBIS y actividades del orientador) (PBIS ingresa al año 2 de su implementación y ha permitido una 
disminución en las colocaciones de Suspensiones Dentro de la Escuela (ISS, por sus siglas en inglés) en todo el distrito). 
 
Objetivo de Rendimiento 3: mantener un entorno seguro y ordenado para todos los alumnos y el personal (Actualizar el plan operativo de emergencia) (El plan 
de emergencia fue actualizado el 16/5 por el comité del distrito, y aprobado por la junta en Agosto -  las metas de seguridad del plantel escolar para el ciclo 
escolar 2016-17 - el equipo del distrito trabajará para aplicar e implementarlo en cada plantel - el departamento de policía del distrito ha traído capacitación 
para el personal de la policía del distrito y varios planteles en el distrito - continuará llevando a cabo los planes para todos los planteles). 
 
Objetivo de Rendimiento 4: Monitorear la tasa de Educación Especial (Sp.Ed., por sus siglas en inglés) Discrecional del Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés) y la Educación Secundaria Alternativa (OSS, por sus siglas en inglés) para cumplir con el estándar del Sistema de 
Análisis de Supervisión Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés). (Las tasas de ambos SpEd, y todos los alumnos a ISS, OSS, y DAEP 
disminuyeron para el ciclo escolar 2015-2016). 
 
Objetivo de Rendimiento 5: Mostrar apoyo, aliento y valor para la participación de los padres y la comunidad (Encuesta de participación de padres y comunidad-
HB5) (miembros del personal han sido contratados a través de programas federales para ayudar a aumentar la participación de los padres e informando a los 
padres de poblaciones especiales y a todos los padres del distrito). 
Meta del Plan Estratégico 1: CSCISD establecerá relaciones con los padres para generar confianza y mejorar el compromiso familiar. El distrito aumentará la 
participación de los padres en un 10%. 
Iniciativas del distrito: 
1.1 Participación Familiar Wildcat (actividades nocturnas) 
1.2 Wildcat Roundup (Administradores del Distrito) hará visitas a la comunidad para compartir información sobre la asistencia y eventos escolares. 
2.1 Cartas "Empujar" a los padres para reducir el ausentismo crónico. Las cartas estarán en inglés y español. 
2.2 Incentivo de asistencia del personal 
2.3 Establecer procedimientos de absentismo escolar para apoyar la documentación en conjunto con los requisitos locales de aplicación de la ley. 
2.4 Mejorar múltiples formas de comunicación: cartelera, publicaciones en periódicos, reconocimiento de medios, marquesina del campus, redes sociales 
 
Plan Estratégico Meta 3: CSCISD mejorará el enfoque en el enfoque centrado en el alumno para la enseñanza y el aprendizaje. El distrito cumplirá y/o excederá 
los estándares estatales y aumentará el crecimiento en todas las áreas de contenido para incluir todas las poblaciones especiales. 
1.1 Aumentar la conciencia de una ciudadanía digital responsable. 
 
Objetivo de Rendimiento 6: aumentar la tasa de asistencia estudiantil en al menos 1% (iniciativas de asistencia-plantel) 
 

Evaluación Formativa: Sistema de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés), informes de asistencia, datos de oficiales de absentismo escolar 
Informes de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés), El Sistema de Análisis de Supervisión Basado en el Rendimiento (PBMAS, por sus 
siglas en inglés) 
 

Leyenda por Repasar (fecha)  

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

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 

Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Para mayo de 2018, el 90% de 
todos los padres habrán 
recibido lo siguiente: 
* Enviar avisos a los padres 
cuando un alumnos tiene 3 
ausencias - 
* Después de (5) avisos de 
"excusa de los padres" - el 
director tendrá discreción para 
determinar si la excusa es 
(justificada o no) - la reunión 
con los padres también se 
llevará a cabo 
 

Comité de Asistencia del 
Plantel, Directores, 
Oficial de Absentismo 
Escolar, Empleados de 
Asistencia, Orientadores 

Noviembre de 2017 
Febrero de 2018 
Mayo de 2018 
 

Informes semanales de 
asistencia 

Para mayo de 2018, 
el 100% de todos los 
padres habrán 
recibido lo siguiente: 
* Enviar avisos a los 
padres cuando un 
alumnos tiene 3 
ausencias - 
* Después de (5) 
avisos de "excusa de 
los padres" - el 
director tendrá 
discreción para 
determinar si la 
excusa es (justificada 
o no) - la reunión 
con los padres 
también se llevará a 
cabo 
 

Oficial de 
ausencias 
injustificadas, 
alertas 
automáticas del 
sistema 
telefónico, 
franqueo 
Comité de 
Asistencia del 
Plantel 
Orientadores 
 

   

2 Para enero de 2018, el 80% de 
la administración del plantel se 
habrá reunido con los 
padres/tutores cuando la 
asistencia de los alumnos haya 
disminuido por debajo del 90% 

Administradores del 
plantel, empleados de 
asistencia, comités de 
asistencia del plantel, 
oficial de 
absentismo/administrad
or de casos 

Septiembre de 2017 
Marzo de 2018 
 

Informes semanales de 
asistencia (PEIMS), 
cartas a los padres, 
Registros de 
intervención de 
absentismo escolar 
 

Para enero de 2019, 
el 90% de la 
administración del 
plantel se habrá 
reunido con los 
padres/tutores 
cuando la asistencia 
de los alumnos haya 
disminuido por 
debajo del 90% 

Manual del 
Estudiante 
Manual de 
asistencia 
Comité de 
Asistencia del 
Plantel 
 

5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 4000.00 

3 Para marzo de 2018, el 65% de 
los padres recibirán 
comunicación abierta con los 
padres a través de (por 
ejemplo, recordatorio, 
volantes/notas enviadas a casa) 
informando a los padres sobre 
las reuniones de los padres 
para aumentar la participación 
de los padres. 

Directores, Coordinador 
de Servicios de 
Programas Federales de 
CSCISD 

Septiembre de 2017 
Enero de 2018 
Mayo de 2018 
 

Firmar los registro de 
participación de las 
reuniones de padres 

Para el año 2023, 
esperamos que el 
75% de los 
padres/familias se 
registren y utilicen el 
mensaje de 
recordatorio 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I Part A: 
Parent 
Involvement 

35,000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 

Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

4 Para junio de 2018, el 80% del 
personal del plantel recibirá 
capacitación sobre un continuo 
completo de estrategias de 
intervención conductual 
positiva - PBIS 

Administración del 
Plantel. Equipo PBIS del 
Plantel 

Septiembre de 2017 
Enero de 2018 
Mayo de 2018 
 

Certificados de 
capacitación 
Hojas de registro de 
participación 
 

Para junio de 2019, 
el 90% del personal 
del plantel recibirá 
capacitación sobre 
un continuo 
completo de 
estrategias de 
intervención 
conductual positiva - 
PBIS 

Capacitación de la 
Región 20 

   

5 Agentes de policía y sistema 
judicial para la recuperación de 
estudiantes que abandonan la 
escuela 

Administrador del 
plantel, Director de 
Recursos Humanos 

 
Registros de 
presentaciones 

 
Orientadores del 
plantel - Comités 
de asistencia - 
Oficial de 
ausencias 
injustificadas - el 
costo encontrado 
en los 
presupuestos del 
plantel 

   

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 49836.00 

 
5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

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

25000.00 

6 Para diciembre de 2017, se 
creará el 90% de los Planes 
Individuales de Asistencia / 
recuperación de créditos 
estudiantiles. 

Administradores del 
plantel 

Enero de 2018 
Junio de 2018 
 

Informes de asistencia Para diciembre de 
2018, se creará el 
95% de los Planes 
Individuales de 
Asistencia/recuperac
ión de créditos 
estudiantiles. 

2,3,4 4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 4000.00 

Oficial de 
ausentismo 
Comités de 
asistencia 
 

2000-2999: Para-
professionals 

Title I 3000.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 55000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 

Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

7 Para septiembre de 2017, el 
personal del Distrito se 
actualizará en los enlaces del 
sitio web para: 1) Prevención de 
la violencia: Centros para el 
Control de Enfermedades, que 
incluye el suicidio, la violencia 
entre parejas y la prevención 
del acoso sexual. 
2) Prevención del acoso 
incluyendo un enlace para 
reportes anónimos. El distrito 
apoyará las políticas y 
programas que eliminarán el 
acoso, la intimidación y la 
amenaza. Esta 
incluye actos electrónicos, 
escritos, orales o físicos, 
directos o indirectos, que 
dañen físicamente a los 
alumnos, interfieren 
sustancialmente con la 
educación del alumno, 
amenazas al ambiente 
educativo general, y/o 
interrumpir sustancialmente el 
funcionamiento de la escuela. 
3) En septiembre se requirió y 
se proporcionó capacitación en 
línea para la Prevención del 
Suicidio y el Acoso Sexual a los 
miembros del personal. 
 

Oficina de recursos 
humanos 
Administradores del 
plantel 
 

Mayo de 2018 Hojas de registro de 
participación 

Para junio de 2018, 
el personal del 
Distrito se 
actualizará en los 
enlaces del sitio web 
para: 1) Prevención 
de la violencia: 
Centros para el 
Control de 
Enfermedades, que 
incluye el suicidio, la 
violencia entre 
parejas y la 
prevención del 
acoso sexual. 
2) Prevención del 
acoso incluyendo un 
enlace para reportes 
anónimos. El distrito 
apoyará las políticas 
y programas que 
eliminarán el acoso, 
la intimidación y la 
amenaza. Esta 
incluye actos 
electrónicos, 
escritos, orales o 
físicos, directos o 
indirectos, que 
dañen físicamente a 
los alumnos, 
interfieren 
sustancialmente con 
la educación del 
alumno, amenazas al 
ambiente educativo 
general, y/o 
interrumpir 
sustancialmente el 
funcionamiento de 
la escuela. 
3) En septiembre se 
requirió y se 
proporcionó 
capacitación en línea 
para la Prevención 
del Suicidio y el 
Acoso Sexual a los 

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

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

2000.00 

Sitio web de 
CSCISD 

0001-0999: 
Travel 

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

500.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 

Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

miembros del 
personal. 
 
 

8 Para octubre de 2018, se 
completará un plan para la 
prevención de abandonos y 
finalizaciones de graduación 
utilizando Odysseyware en 
School of Choice. 

Administradores del 
plantel, directores 
académicos, director de 
recursos humanos, 
orientadores del plantel 

Septiembre de 2017 
Enero de 2018 
Mayo de 2018 
 

Número de créditos 
recuperados 

Para junio de 2010, 
se completará un 
plan para la 
prevención de 
abandonos y 
finalizaciones de 
graduación 
utilizando 
Odysseyware en 
School of Choice. 

Laboratorio de 
recuperación de 
crédito 
Comité de 
asistencia 
Escuela de Verano 
 

2000-2999: Para-
professionals 

Title I 15,000.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 25,000.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 25,000.00 

9 Para septiembre de 2018, el 
100% de las escuelas de CSCISD 
utilizará los formularios de 
TRANSACT para cumplir con los 
requisitos de la Ley “Cada 
Estudiante Triunfa” (ESSA, por 
sus siglas en inglés). 

Director de Programas 
Federales 
Directores 
Programa Bilingüe 
 

Septiembre de 2017 a 
mayo de 2018 

El plantel envía los 
formularios completos a 
casa de los alumnos y 
mantiene una copia 
digital cargada en las 
cajas del Título 1 

Para junio de 2018, 
todos los 
formularios 
requeridos de 
Transact se enviarán 
a los padres y se 
cargará una copia en 
el Título 1. 

Transact el 
programa de 
computadora que 
tiene todos los 
formularios 
necesarios de 
ESSA 

1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

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

2000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

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

500.00 

10 Para febrero de 2018, el 100% 
de los alumnos necesitan un 
plan de acción para eliminar los 
factores causales; monitorear 
evaluar. Determine los factores 
causales de deserción escolar 
para estudiantes con 
discapacidades y estudiantes en 
el programa de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés). 

Directores Académicos Trimestre Revisión de tasa de 
abandono 

Para mayo de 2019, 
el 100% de los 
alumnos necesitan 
un plan de acción 
para eliminar los 
factores causales; 
monitorear, evaluar. 
Los estudiantes de 
CTE en riesgo de 
deserción serán 
revisados. 

Equipo de el 
Sistema de 
Análisis de 
Supervisión 
Basado en el 
Rendimiento 
(PBMAS, por sus 
siglas en inglés) 

   

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

Title I 9,000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 1,200.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 

Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

11 Para febrero de 2018, el 100% 
de los alumnos necesitan un 
plan de acción para eliminar los 
factores causales; monitorear 
evaluar. Los alumnos de 
McKinney Vento deberán ser 
revisados. 

Directores Académicos Noviembre de 2017 
Febrero de 2018 
 

Revisión de tasa de 
abandono 

Para mayo de 2019, 
el 100% de los 
alumnos necesitan 
un plan de acción 
para eliminar los 
factores causales; 
monitorear evaluar. 
Los alumnos de 
McKinney Vento 
deberán ser 
revisados. 

R. Cabera - 6/1/16 
   

R. Cabera-2/15/16 
(Fondos CTE) para 
los alumnos 

   

Equipo de PBMAS 
   

13 Durante el ciclo escolar 2017-
218, el coordinador de la 
Coordinación de Ajuste 
Vocacional (VAC, por sus siglas 
en inglés) se reunirá con el 
100% de los alumnos 
identificados con una 
discapacidad de IDEA, edades 
de 14-21, al menos tres veces 
por ciclo escolar para revisar el 
plan de graduación personal y 
créditos, e introducir 
habilidades de autogestión para 
la carrera y planificación 
universitaria. 

Transición - Coordinador 
de VAC 
con el Director de SpEd 
 

Trimestre Encuestas y 
evaluaciones de 
habilidades 

Con una encuesta 
previa y posterior de 
respuesta corta, el 
85% de los alumnos 
comunicará una 
experiencia de 
aprendizaje positiva 
al coordinador de 
transición en cada 
reunión (ya sea de 1 
a 1 o de un grupo 
pequeño). 

ESC20 Pagina 
Web de Recursos 
de Transición   
http://www.esc20
.net/default.aspx?
name=ci_se.Trans
itionResources 

   

14 Para agosto de 2017, el distrito 
capacitará al personal de 
Intervención de Crisis en 
Intervención de Crisis No 
violenta. 

Directores de SpEd, 
Capacitador certificado 
de NCI / CPI 
Directores de los 
Planteles 
 

Agosto de 2017 
Octubre de 2017 
Abril de 2018 
 

Hojas de Registro de 
Participación 
Informes de Restricción 
Informes de Disciplina 
 

El 100% de las 
personas entrenadas 
pasarán la prueba 
posterior y se 
certificarán en 
NCI/CPI. 

Capacitación 
ESC20 

   

15 El 100% de los estudiantes con 
discapacidades (504 y SE) serán 
monitoreados para su 
colocación con fines 
disciplinarios. Identificar y 
analizar los factores causales de 
las ubicaciones de Intervención 
y Apoyo Estudiantil (SISS, por 
sus siglas en inglés), Educación 
Secundaria Alternativa (OSS, 
por sus siglas en inglés) y el 
Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa (DAEP, 
por sus siglas en inglés) en los 
planteles identificados. 

Director de SpEd 
Directores/Directores 
Auxiliares 
 

Mensual Informes mensuales de 
TxEIS, calendarios de 
seguimiento de Google, 
informes de disciplina 
del distrito 

El comité de PBMAS 
supervisará la tasa 
de DAEP discrecional 
en SpEd y OSS para 
cumplir con el 
estándar PBMAS 
(diferencia de DAEP 
1.0 y OSS 6.0). Asistir 
a la capacitación 
disciplinaria en 
materia legal. 

Equipo PBMAS / 
Planes de acción 

  
0 
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16 Para abril de 2018, los maestros 
de educación especial (Años 
PreK – 8vo) implementarán el 
currículo de aprendizaje SEL 
para el 100% de los alumnos 
con una necesidad identificada 
del Plan Individual de Educación 
(IEP, por sus siglas en inglés). 
Las lecciones serán 
documentadas y monitoreadas 
en los formularios de 
monitoreo de progreso de las 
metas del IEP. Monitoreo 
previo y posterior a la prueba. 

Maestros SE del Plantel 
Plantel Principal 
Director SE 
 

Abril 2018 Planes de lecciones para 
maestros 
Informes de progreso 
estudiantil 
 

Todos los alumnos 
mostrarán un 
aumento en los 
puntajes cuando la 
prueba posterior se 
compare con la 
prueba previa. 

Clima escolar y 
cultura 

   

17 Para septiembre de 2018, se 
formará el 100% de los comités 
de disciplina del plantel para 
revisar los datos de referencia 
de disciplina para los 
estudiantes con discapacidades 
y todos los alumnos. 

Plantel Principal, 
Director de Recursos 
Humanos, 
Director de SpEd 
 

Septiembre de 2017 
Marzo de 2018 
 

Acta del Comité Distrital Para septiembre de 
2019, se formará el 
100% de los comités 
de disciplina del 
plantel para revisar 
los datos de 
referencia de 
disciplina para los 
estudiantes con 
discapacidades y 
todos los alumnos. 

Procesos del 
comité y recursos 
de recolección de 
datos 

   

18 Para junio de 2018, el 
Coordinador de Servicios 
Federales de Programas 
implementará un programa de 
verano para padres, con un 
enfoque en un aumento del 
20% con respecto al verano 
anterior, este programa 
ayudará a los padres a trabajar 
con sus hijos en casa durante el 
verano. 

Parent Maestro - 
escuela de verano 

Julio 2018 Agendas 
Hojas de Registro de 
Participación 
 

Aumentaremos la 
participación de los 
padres en un 10% 
cada verano 

ayudar a los 
padres a trabajar 
con sus hijos 

   

Ayudar a los 
padres a trabajar 
con sus alumnos 
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19 Para mayo de 2018, el 100% de 
los planteles implementarán un 
mínimo de 6 noches familiares 
que se centrarán en actividades 
divertidas que pueden hacer 
con sus hijos en el hogar. 
 
El Coordinador de Servicios de 
Programas Federales de CSCISD 
es responsable de visitar los 
diferentes planteles para 
brindar apoyo y ayudar de 
cualquier manera posible. 
 

Administradores del 
plantel 
Maestros del plantel 
Coordinador de 
Servicios del Programa 
Federal de CSCISD 
 

Noviembre de 2017 
a Junio de 2018 
 

Hojas de Registro de 
Participación 
Encuestas para padres 
Informes de niveles de 
lectura STAAR AR 
 

Deberíamos ver un 
aumento del 10% en 
la participación de 
los padres y los 
eventos familiares 

ayudar a los 
padres a trabajar 
con sus hijos en 
casa 

   

Viaje: visitas al 
plantel 

   

21 Servicios para migrantes: por 
favor revisar el IDR y PFS como 
se adjunta a DIP 

  
 

  

22 Para enero de 2018, 85% de los 
dispositivos tecnológicos serán 
comparados para proporcionar 
instrucción por parte de los 
maestros de HQ al Programa 
Disciplinario de Educación 
Alternativa (DAEP, por sus siglas 
en inglés), Escuela de Elección 
(School of Choice), y el enlace 
domiciliario para ayudar en la 
acumulación de créditos y/o 
alumnos que necesitan 
graduarse. 

Administrador de 
Escuela de Elección 
Administrador del 
plantel 
Director de Educación 
Compensatoria del 
Estado (SCE, por sus 
siglas en inglés) 
 

Agosto 2017 Enero: revisar la 
cantidad de créditos 
recibidos y los alumnos 
en camino a las 
graduaciones 
Junio: revisar el número 
de créditos obtenidos 
por los alumnos y los 
alumnos que se 
graduaron 
 

Para junio de 2019, 
85% de los 
dispositivos 
tecnológicos serán 
comparados para 
proporcionar 
instrucción por parte 
de los maestros de 
HQ a DAEP, Escuela 
de Elección, y el 
enlace domiciliario 
para ayudar en la 
acumulación de 
créditos y/o alumnos 
que necesitan 
graduarse. 

Odyssey Ware 
   

Personal 
financiado por 
SCE en la Escuela 
de Elección/DAEP 

   

23 Durante el ciclo escolar 2017-
2018: 100% de los alumnos en 
DAEP recibirán servicios: 
Brindar mentores transitorios y 
de orientación a los estudiantes 
con discapacidades asignados a 
DAEP. (Presupuesto 
documentado en otros artículos 
de este documento). 

Coordinador de 
Transición, 
Orientador Contratado 
de SpEd, 
Director de SpEd 
 

Mensual Seguimiento de 
documentos 

Para junio de 2019, 
CSCISD se asegurará 
de satisfacer las 
necesidades de los 
servicios de 
asesoramiento de 
los estudiantes con 
discapacidades 
asignados a DAEP. 

Coordinador de 
Transición 

   

Orientador 
(contratado) 
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24 Durante el ciclo escolar 2017-
2018, el 100% de los planteles 
de CSCISD cumplirán con la SB 
507. 

Directores del plantel, 
Director de SpEd, 
Director de Recursos 
Humanos, & 
Director de Tecnología 
 

Mensual Compra de 
documentos, registro de 
revisión de cámara, 
documentación de 
procedimientos 

El 100% de los 
planteles 
implementarán 
cámaras según lo 
establecido por la 
ley y los 
procedimientos del 
distrito 2017-2019. 

Manual de 
Procedimientos 
 
 

   

Política de la 
Junta 

   

Cámaras / Audio / 
Almacenamiento 

   

25 Para agosto de 2017, un marco 
curricular integral para brindar 
educación general a los 
alumnos que residen en el 
hogar, para el 100% de los 
alumnos, reconocido por los 
criterios estatales y locales 
como un programa académico 
de apoyo con continuidad de 
servicios. 

Administrador del 
plantel 
Instructor de enlace 
domiciliario 
 

Diciembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Instrucción en el hogar 
Registros de servicio 
Formas de le Reunión 
HB 
Formas del kilometraje 
 

Para agosto de 2019, 
un marco curricular 
integral para brindar 
educación general a 
los alumnos en el 
hogar para el 100% 
de los alumnos, 
reconocido por los 
criterios estatales y 
locales como un 
programa 
académico de apoyo 
con continuidad de 
servicios. 

Revisar la 
información 
recibida del 
plantel 

   

Revise las hojas 
de horario 

   

Revisar la 
información 
recibida del 
plantel 

   



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Distrito Escolar Independiente Consolidado de 
Carrizo Springs  

72 de 103 10/12/2018 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 

Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

27 Para mayo de 2018, se 
proporcionarán sesiones para 
padres e hijos, para padres 
migrantes y bilingües, para 
ayudar con las pautas 
bilingües/reuniones de 
lectoescritura  / Comité Asesor 
de Padres (PAC, por sus siglas 
en inglés) / y actualizaciones 
sobre pautas y políticas. Los 
enlaces llevarán a cabo 
reuniones, planificarán y 
realizarán visitas a los hogares 
de los padres y asistirán a 
reuniones de capacitación y 
redes de Participación Familiar. 
 
Traer a los autores del área 
circundante para leer su libro y 
estimular el tiempo de lectura 
familiar. 
 

Enlaces con los padres 
Administradores del 
plantel 
Director de Programas 
Federales 
 

Septiembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Hojas de Registro de 
Participación 
Evaluaciones / 
Encuestas 
 

Para mayo de 2018, 
se proporcionarán 
sesiones para padres 
e hijos, para padres 
migrantes y 
bilingües, para 
ayudar con las 
pautas 
bilingües/reuniones 
de lectoescritura  / 
Comité Asesor de 
Padres (PAC, por sus 
siglas en inglés) / y 
actualizaciones 
sobre pautas y 
políticas. Los enlaces 
llevarán a cabo 
reuniones, 
planificarán y 
realizarán visitas a 
los hogares de los 
padres y asistirán a 
reuniones de 
capacitación y redes 
de Participación 
Familiar. 
 
Conferencias de 
padres para padres 
SE. 
 
Traer a los autores 
del área circundante 
para leer su libro y 
estimular el tiempo 
de lectura familiar. 
 

Viaje y registro 
   

Los coordinadores 
de padres 
visitarán los 
hogares de los 
alumnos 
migrantes y 
bilingües para 
alentarlos a asistir 
a las sesiones de 
crianza. 

   

Conocer y saludar 
al autor 

   



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Distrito Escolar Independiente Consolidado de 
Carrizo Springs  

73 de 103 10/12/2018 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 

Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

28 Para junio de 2018, el 100% de 
los servicios relacionados con el 
embarazo que incluyen 
asistencia dentro y fuera del 
plantel y educación integral en 
el hogar para las alumnas 
embarazadas durante el 
embarazo, cuidado prenatal y 
de postparto, para ayudarlas a 
ajustarse académica, mental y 
físicamente para permanecer 
en la escuela. 

Administradores del 
plantel e instructores 
domiciliarios 

Junio 2017 Instrucción domiciliaria. 
Registros de servicio HB. 
Lista de verificación de 
HB. Formularios de 
reuniones. Registros de 
kilometraje 

Para junio de 2019, 
el 100% de los 
servicios 
relacionados con el 
embarazo que 
incluyen asistencia 
dentro y fuera del 
plantel y educación 
integral en el hogar 
para las alumnas 
embarazadas 
durante el 
embarazo, cuidado 
prenatal y de 
postparto, para 
ayudarlas a ajustarse 
académica, mental y 
físicamente para 
permanecer en la 
escuela. 

Revisar hojas de 
horario / viajes 

   

Revisar 
información de 
los campus _ lista 
de verificación 

   

29 Para enero de 2018, el 100% 
del personal 
docente/orientadores y 
administradores del plantel 
serán capacitados en las 
siguientes áreas: G/T, McKinney 
Vento/Enlace de cuidado de 
crianza temporal, y asistir a 
todas las capacitaciones y 
conferencias relacionadas con 
McKinney Vento y la Junta 
Directiva de Programas 
Federales, para que incluya la 
Prueba de Fondos 
Suplementarios, 
Actualizaciones/Informe de 
Cumplimiento de ESSA, 
Cumplimiento de 
Adquisiciones-EDGAR, 
Actualizaciones Fiscales y 
Planificación de Equidad. 

Enlaces de McKinney 
Vento / Personal del 
distrito 
Manejador de Casos de 
Ausentismo 
Director de Programas 
Federales/Estatales 
 

Enero / Mayo 2018 
MOY/EOY 
 

Agendas / Hojas de 
Registro de 
Participación / 
Certificados - Binder de 
certificados de TEXSHEP 
de la Región 20. 
Conferencia de las 
personas sin hogar de 
Texas. 

Tener el 100% de 
todo el personal 
capacitado en 
McKinney Vento / 
Crianza Temporal y 
GT, dentro de 3 años 

Enlace del Plantel 
McKinney Vento 

   

Conferencia de las 
personas sin 
hogar 

   

Reuniones del 
Director de 
Programas 
Federales 

   

Capacitación de la 
Región 20 / 
Capacitación 
local. 
Capacitación del 
enlace de 
McKinney Vento / 
Crianza Temporal 

   



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Distrito Escolar Independiente Consolidado de 
Carrizo Springs  

74 de 103 10/12/2018 

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 

Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

30 Para octubre de 2017, el 100% 
de las familias de McKinney 
Vento (MV, por sus siglas en 
inglés) serán asistidas con ropa 
(uniformes), zapatos, kits de 
higiene / útiles escolares según 
lo determinado por el 
programa: McKinney Vento / 
Programa Migrante. A la 
medida que los alumnos de AS 
se inscriban, los servicios se 
continuarán proporcionando. 
 
CSCISD proporcionará servicios 
de transporte para alumnos de 
MV (si fuera necesario). 
 

Región 20 
Empleado migrante 
Enlace del distrito 
McKinney Vento 
 

Diciembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Hojas de Registro de 
Participación 
Solicitud de uniforme 
 

Hacer que todos los 
estudiantes 
Migrantes y 
McKinney Vento 
reciban uniformes y 
suministros para 
tener éxito en la 
escuela. 

Uniformes 
provistos a los 
alumnos 
(Migrantes / 
Región 20) 

   

Para proporcionar 
los servicios 
necesarios a 
McKinney Vento 

   

Transporte 
   

Fondos de TEX 
Shep 

   

32 Para mayo de 2018, el 100% de 
la información de los 
programas: migrante; G/T / 
SCE/Bilingüe se colocará en los 
periódicos locales. 
 
Las transiciones también se 
colocarán en el periódico. TMC 
& Kids son los primeros en 
hacer la transición a Preescolar 
de CSE, CSE de 3er año para la 
transición a CSI, transición de 
CSI de 6to año a la Escuela 
Secundaria y ayudar al 8vo año 
para la transición a la Escuela 
Preparatoria. 
 

Director de Programas 
Federales y Estatales 

Diciembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Revisión de artículos 
periodísticos 

Al final de los 5 años, 
tener el 75% de 
estos colocados en 
el periódico. 

no hay fondos 
involucrados 

   

recortes de 
periódicos 
publicaciones en 
sitios web 
 

   

GT Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos (PBL, 
por sus siglas en 
inglés) 
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33 Para septiembre de 2017, el 
100% de los planteles 
actualizarán los pactos de 
padres/niños/maestros por 
plantel 

Administradores del 
plantel, directores del 
programa federal H.R. 

Julio 2018 Pactos por plantel El 100% de las 
escuelas de CSCISD 
tendrán pactos entre 
la escuela y los 
padres antes de 
septiembre de cada 
año. 

Enlace Parental 
   

Para construir, 
implementar y 
evaluar los Pactos 
SchoolParent. 
moverá su pacto 
de un documento 
de tarea/estante 
a una herramienta 
que se puede 
utilizar para 
aumentar el 
rendimiento 
estudiantil. 

   

34 Para junio de 2018, el 100% del 
personal de la oficina central 
Migrante / Bilingüe / Educación 
Compensatoria del Estado (SCE, 
por sus siglas en inglés) / G-T / 
McKinney Vento, asistirá a la 
capacitación obligatoria según 
lo requiera cada programa, 
incluyendo la conferencia del 
Título III. 
El enlace del plantel McKinney 
Vento / Crianza Temporal 
mantendrá registros semanales 
de asistencia/calificaciones y, si 
es necesario, se reunirá con 
maestros/oficiales de 
absentismo escolar y otros. 
 

Administrador del 
Plantel / Director de 
Programas Federales / 
Director Bilingüe 
McKinney Vento / 
Crianza Temporal / 
Enlaces 
 
 

Agosto de 2017 
 
Junio de 2018 
 

McKinney Vento / 
Informes de Crianza 
Temporal por plantel / 
Certificados de 
capacitación / Informes 
de asistencia estudiantil 
/ Informes académicos 
Informe trimestral de 
McKinney Vento, 
Informe McKinney 
Vento Enero de 2016, 
EOY Agosto de 2017 
 
 

Al final de los 5 años, 
el 100% del personal 
asiste a la 
capacitación 
obligatoria. 

Los contactos de 
Campus McKinney 
Vento revisarán 
los reportes 
académicos/de 
asistencia de 
todos los alumnos 
de McKinney 
Vento 

   

El personal 
asistirá a la 
capacitación 
necesaria y 
compartirá con el 
plantel 
0001-0999: Viaje 
Título I 4000.00 
El personal 
mantendrá una 
documentación 
de la asistencia y 
los informes 
académicos para 
enviar a la Región 
20 
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35 Para enero de 2018, los padres 
tendrán la oportunidad de 
relacionarse con sus hijos; 
implementar un programa 
basado en el hogar diseñado 
para que las familias lean juntas 
y alentar a los padres a 
participar activamente en la 
educación de sus hijos en la 
escuela al implementar el libro 
“Texas Reads One” en los años 
1ro-8vo, según lo determine la 
administración del plantel. 

Administrador del 
plantel 
Designado del plantel 
 

Mayo de 2018 Hojas de Registro de 
Participación del evento 
Kick-off 

Tener un aumento 
del 5% cada año en 
la participación de 
los alumnos en las 
actividades escolares 
de "Texas Reads 
One". 

para aumentar y 
alentar la 
participación 
activa entre 
padres/hijos y la 
escuela. 
Suministros 
parentales Inv 
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Metas y Estrategias 

 
Materia: Programas vocacionales 

Prioridad Distrital: Objetivo 4 del Superintendente - Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 
(CSCISD, por sus siglas en inglés) proporcionará programas vocacionales de calidad para preparar a los alumnos para la fuerza laboral en un ambiente seguro 
1. Proporcionar oportunidades de certificación 
2. Reclutar alumnos participantes 
3. Tener una variedad de oportunidades vocacionales 
4. Explorar nuevas oportunidades para programas vocacionales (ej.: Asistente de Enfermería Certificada (CNA, por sus siglas en inglés) 
 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Meta 4: todos los alumnos tendrán la oportunidad de participar en una ruta/fundación de la Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
Meta 1 del plan estratégico: CSCISD establecerá relaciones con los padres para generar confianza y mejorar el compromiso familiar. El distrito aumentará la 
participación de los padres en un 10% 
Objetivo de Rendimiento 1: CSCISD seguirá cumpliendo con los requisitos de asistencia HB 5 para garantizar que los alumnos permanezcan con su cohorte 
Objetivo de Rendimiento 2: Continuar aumentando las certificaciones de la industria (trabajo-calificado) 
Objetivo de Rendimiento 3: los orientadores académicos proporcionarán lecciones de orientación profesional a todos los alumnos en los años 4to a 8vo 
Objetivo de Rendimiento 4: Proporcionar maestros certificados/altamente efectivos en todos los cursos de CTE, y bonos y estipendios de CTE para maestros 
certificados 
Objetivo de Rendimiento 5: Continuar con la conciencia del alumno/padre sobre las carreras profesionales 
Objetivo de Rendimiento 6: Proporcionar formación profesional de CTE a los maestros sobre los acuerdos de articulación de educación superior 
 
 

Evaluación Formativa: Informes de rendimiento (Planes de graduación personales, Estado de cuenta, Informe de Efectividad de Rendimiento, Sistema de Gestión de Información de 
Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) 

Leyenda por Repasar (fecha)  

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

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Salarios del personal de CTE Director de Recursos 
Humanos 
Director de CTE 
 

Agosto de 2017 a 
agosto de 2018 

Informes de nómina 
Horario maestro 
 

Continuar con la 
adquisición de 
personal certificado 
- 100% 

1, 3 maestros 
   

1, 3 Director de 
CTE 

4000-4999: Books 
And Supplies 

Carl Perkins 1200. 

1, 3 Orientador de 
CTE 

   

1, 3 Secretaria de 
CTE 

   

1, 3 Coordinador 
de CTE 

   

1, 3 estipendios-
199-11 

   

1, 3 estipendios-
199-36 

   

2 Programa Cooperativo 
Estudiantil 

Director de CTE Setiembre 2017 Sistema de Gestión de 
Información de 
Educación Pública 
(PEIMS, por sus siglas en 
inglés) 
Evaluaciones de 
Preparación Académica 
del Estado de Texas 
(STAAR, por sus siglas 
en inglés) / Evaluación 
de Final de Curso (EOC, 
por sus siglas en inglés) 
 

Continuar 
proporcionando un 
programa de 
cooperación para 
mejorar las 
habilidades de 
preparación 
profesional, todos 
los ciclos escolares 

 
0001-0999: 
Travel 

Carl Perkins 500.00 

 
4000-4999: Books 
And Supplies 

Carl Perkins 500.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Carl Perkins 75000.00 

3 Servicios de consultores de CTE: 
brindar asistencia, organización 
de programas y otras 
actividades / eventos 
estudiantiles 

Director de la Escuela 
Preparatoria 
Director de CTE 
 

Trimestral Calendario de eventos 
PER 
STAAR / EOC 
 

Sostener y/o 
aumentar los 
itinerarios 
profesionales en la 
escuela 
preparatoria, 
implementar 
conciencia 
profesional para 100 
alumnos en el 
distrito 

3 5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

CTE (Local) 2,100 

  
Carl Perkins 3,500 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

4 Primera feria anual 
universitaria y profesional de 
CSCIS 

Coordinador de 
preparación 
universitaria y 
profesional 
Orientadores 
académicos para 3ro-
7mo año 
Director de CTE 
 

Noviembre de 2017 Agenda 
Hojas de Registro de 
Participación 
Encuesta 
 

  

5 Continuar las Trayectorias de 
Aprobación de Preparación 
Universitaria para los años 4to 
– 8vo por parte de los 
orientadores 

Orientadores de CSI y 
CSJH 
Director de CTE 
 

Seis Semanas Calendario/cronograma 
del orientador 
Planes de lecciones 
 

Al 100% de los 
alumnos y/o padres 
en el distrito se les 
proporcionará 
conciencia 
profesional para 
preparar a los 
alumnos para la 
selección de 
trayectorias 
profesionales. 

 

6 Feria de AG del 4to Año Preparación 
universitaria y 
profesional 
Coordinador 
Maestro de AG de la 
Escuela Preparatoria de 
Carrizo Springs (CSHS, 
por sus siglas en inglés) 
Consultor CTE 
Director de CTE 
 

17 de Mayo de 2017 Agenda 
Encuesta 
 
 

Continuar 
proporcionando 
conocimiento / 
trayectoria 
profesional al 100% 
de los alumnos del 
distrito 

 

7 Tableros interactivos Jefe de departamento 
de CTE 
Director de CTE 
 

Diciembre de 2017 a 
mayo de 2018 

Presupuesto CTE 
Encuesta Tecnológica 
 

Continuar 
mejorando el 
software/equipo de 
tecnología para el 
programa CTE 

 

8 Curso de Robótica Director de CSHS 
Director de CTE 
 

Agosto de 2017 a mayo 
de 2018 

Horario Maestro Continuar 
aumentando las 
oportunidades de 
cursos CTE para los 
alumnos - y apoyar 
las habilidades 
matemáticas 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

9 Viajes CTE Director de CSHS 
Director de CTE 
 

Agosto de 2017 a 
agosto de 2018 

Presupuesto, AESOP Crecimiento 
profesional continuo 

3 Administración / 
Personal 

   

3 Administración / 
Personal 

   

3 Alumnos 
   

3 Maestro 
   

3 Maestro 
   

3 Administración / 
Personal 

   

3 Administración / 
Personal 

   

3 Formación 
Profesional 
Docente 

   

3 Formación 
Profesional 
Docente 

   

10 Artículos de CTE Director de CSHS 
Director de CTE 
 

Agosto de 2017 a 
agosto de 2018 

Presupuesto, logro 
estudiantil 

Proporcionar 
recursos para el 
logro estudiantil 

3 Maestros 
   

3 Maestros 
   

3 Administración / 
Personal 

   

3 Administración / 
Personal 

   

3 Administración / 
Personal 

   

3 Maestros 
   

11 Suplentes de CTE Director de CSHS 
Director de CTE 
 

August 2017-August 
2018 

Presupuesto, AESOP reducir las ausencias 
de los maestros 

3 Maestros 
   

3 Servicio extra de 
los maestros 

   

 



Plan de Mejoramiento del Plantel para la Distrito Escolar Independiente Consolidado de 
Carrizo Springs  

81 de 103 10/12/2018 

 
Metas y Estrategias 

 
Materia: Reclutamiento de maestros 

Prioridad Distrital: Objetivo 5 del Superintendente: El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs (CSCISD, por sus siglas en inglés) garantizará la contratación, el 
desarrollo, la retención y respaldará al personal docente y el personal excepcional, motivado y altamente eficaz para optimizar la participación y el rendimiento 
estudiantil. 

Objetivo de Rendimiento del 
Plantel: 

Objetivo de Rendimiento 1: Con la asistencia de los Programas Federales (211 Título II A Reclutamiento de Maestros/Maestros) CSCISD trabajará para alentar a 
los maestros y paraprofesionales a buscar certificaciones adicionales (Educación Especial, Bilingüe) que son las áreas que se necesitan en el distrito. 
Trabajaremos para alentar a nuestros paraprofesionales a completar los cursos y las pruebas con el fin de obtener la certificación. 
Meta 2 del plan estratégico: Responsabilidad. Estrategia 1: CSCISD mejorará las habilidades académicas fundamentales de todos los alumnos. 
1.3: Ubicación estratégica de los maestros para incluir estrategias de enseñanza altamente efectivas. 
El programa Mentor para maestros nuevos y de segundo año se continuará implementado y mejorado para cada uno de nuestros planteles. 
 
 

Evaluación Formativa: Número total de maestros certificados altamente efectivos en el plantel 

Leyenda por Repasar (fecha)  

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

Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

1 Para septiembre de 2017, el 
100% de los maestros bilingües 
y con certificación de Educación 
Especial (SpEd, por sus siglas en 
inglés) de CSCISD recibirán 
estipendios para reclutarlos y 
retenerlos en el distrito. 

Administrador del 
campus / IF 

Setiembre de 2018 Número de alumnos 
que visitan 

Para agosto de 2020, 
todos los maestros 
bilingües estarán 
certificados y el 
100% de las aulas de 
SE contarán con 
maestros 
certificados. 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

LCFF - 
Supplemental 

24,000 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

LCFF - 
Supplemental 

30,000 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

LCFF - 
Supplemental 

7,500 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

2 NetSmartz Internet Safety: esta 
presentación utiliza las últimas 
estadísticas, recursos en línea, 
videos y consejos de expertos 
para educar, involucrar y 
capacitar a los niños para que 
estén más seguros dentro y 
fuera de línea. Se darán 
consejos apropiados para la 
edad, junto con consejos 
prácticos y discusiones francas 
y estimulantes. 
 
A los padres de la Escuela 
Secundaria, se les presentará el 
curso NetSmartz Internet Safety 
para padres. La sesión será el 2 
de abril de188. 
 
A los padres de Escuela 
Intermedia de Carrizo Springs, 
se les presentará el curso 
NetSmartz Internet Safety para 
padres. La sesión será el 1 de 
mayo de 2018 
 

Coordinador de 
Servicios de Programas 
Federales de CSCISD 

Abril de 2018 
Mayo de 2018 
 

Hojas de Registro de 
Participación 
Agenda 
Encuestas 
Certificado de asistencia 
de los padres 
Volantes 
Recordar mensajes 
 

Invitaremos a todas 
las familias de 7mo y 
8vo año a asistir a 
esta sesión. Las 
invitaciones saldrán 
a través del 
periódico, folletos 
enviados a casa, 
mensajes 
recordatorios y 
llamadas de 
Messenger. 

El Coordinador de 
Servicios de 
Programas 
Federales de 
CSCISD 
establecerá las 
fechas para estas 
sesiones. 

5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

Title I 3500.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

3 Para abril de 2018, el 
coordinador de servicios de 
programas federales trabajará 
con el personal escolar, padres 
y alumnos para garantizar que 
los alumnos bilingües reciban 
todos los servicios y apoyo que 
necesitan para mejorar el 
rendimiento estudiantil a través 
de reuniones bimensuales / 
visitas domiciliarias / contactos 
telefónicos y apoyo. Comprar 
los artículos necesarios para 
complementar estas 
actividades. Habrá 5 reuniones 
de padres para alumnos 
bilingües (temáticos) 
Población: AR, TI, MI, Alumno 
con Dominio Limitado del 
Idioma Inglés (LEP, por sus 
siglas en inglés) 
 

Administrador del 
campus 
Director de Programas 
Federales 
Coordinador designado 
de padres 
 

Diciembre de 2017 
Junio de 2018 
 

Registro de contactos 
Hojas de Registro de 
Participación 
Agenda 
Encuesta 
Certificado principal 
 

Tendremos un 
aumento del 5% en 
la participación de 
alumnos y padres 
todos los años. 

 
5000-5999: 
Computer 
Software/Subscri
ptions 

Title I 9700.00 

El coordinador 
federal del 
programa 
establecerá un 
calendario para 
proporcionar 
sesiones de 
capacitación tanto 
para padres como 
para los alumnos. 

   

El coordinador 
federal del 
programa 
establecerá un 
calendario para 
proporcionar 
sesiones de 
capacitación tanto 
para padres como 
para los alumnos. 

   

4 El plantel llevará a cabo visitas 
domiciliarias y monitoreará los 
códigos de abandono escolar 
para recuperar a los alumnos 
que no regresan. 
Trabajará estrechamente con la 
entrada de datos para 
identificar a los alumnos que 
NO SE APARECEN y determinar 
dónde están inscritos o si son 
desertores. Esto ayudará a 
asegurar que estos alumnos 
estén matriculados en una 
escuela. 
Población: estudiantes en 
riesgo, estudiantes en peligro 
de abandono. 
 

Administrador del 
plantel 
Orientador del plantel 
 

 
 

  
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 2000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 800.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

5 Para septiembre de 2017, el 
100% de las administraciones 
del plantel utilizarán el 
Programa T-TESS Cube como 
una herramienta de formación 
profesional para los maestros. 

Recursos Humanos 
Administradores del 
plantel 
 

2017-2018 Certificados del 
programa 

Para mayo de 2018, 
el 100% de las 
administraciones del 
plantel habrá 
utilizado el 
Programa T-TESS 
Cube para la mejora 
del plantel para los 
maestros. 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 2000.00 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 3000.00 

 
0001-0999: 
Travel 

Title I 2500.00 

6 El 100% de los estudiantes con 
necesidades especiales con 
determinación ARD para 
necesidades de transporte 
recibirán servicios. 
Proporcionar personal 
paraprofesional para 
monitorear los autobuses de 
educación especial según la 
identificación de las 
necesidades de ARDC. 

Oficina de Educación 
Especial 
Oficina de transporte 
 

Agosto, diciembre, 
mayo 

Registros 
Tarjetas de horario 
 

Para el ciclo escolar 
2019, las 
necesidades de 
transporte 
identificadas en las 
reuniones de ARD 
continuarán 
cumpliéndose. 

Suplemento de 
transporte del 
Plan Individual de 
Educación (IEP, 
por sus siglas en 
inglés) 

   

 
5700-5799: 
Technology 

Title I 3000.00 

 
5800: 
Professional/Cons
ulting Services 
And Operating 
Expenditures 

Title I 34,000. 

7 Durante el ciclo escolar 2017-
2018, el 100% de los alumnos 
SE recibirán instrucción 
especialmente diseñada como 
se indica en los documentos 
ARD. Proveer suplentes para los 
auxiliares de instrucción 
asignados a estudiantes con 
discapacidades a través de la 
decisión de la reunión ARDC. 
 
 

Oficina de SpEd 
Secretarios del plantel 
 

Cada seis semanas Registros de alumnos 
que reciben asistencia 
en clase 
Informes AESOP 
 

Para el ciclo escolar 
2019, los alumnos 
de SE continuarán 
recibiendo servicios 
de instrucción 
específicos 
diseñados por 
comités individuales 
de ARD. 

 
1000-1999: 
Certificated 
Personnel 
Salaries 

Title I 225000.00 

 
2000-2999: Para-
professionals 

Title I 25000.00 

8 Para mayo de 2018, el 100% del 
plantel habrá completado las 
sesiones del Programa "Apoyo 
e Intervención para la Conducta 
Positiva" (PBIS, por sus siglas en 
inglés) del tercer año a través 
de la Región 20 

Administrador del 
plantel 
Director de Recursos 
Humanos 
 

Cada seis semanas Cada plantel establecerá 
varias intervenciones 
para ciertas áreas de sus 
edificios. 
Reg. 20 pueden 
proporcionar visitas al 
distrito para su 
refinamiento. 
 

3er año de 
implementación: el 
personal de la 
Región 20 visitará 
cada plantel para 
evaluar el estado 
actual de cada uno 
en febrero de 2018 

Varias 
intervenciones 
ayudarán con la 
administración de 
las diversas 
rutinas diarias de 
una escuela 
(caminar en los 
pasillos, 
comportamiento 
en la cafetería, 
aulas, baños, etc.) 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

10 Para octubre de 2017, el 
coordinador de servicios de 
Programas Federales llevará a 
cabo reuniones de Título I para 
revisar las pautas, fondos y 
procedimientos del Título I en 
todos los planteles. 

Enlace de padres del 
distrito 
Administradores del 
plantel 
 

Octubre de 2017 Hojas de Registro de 
Participación 
Agenda 
 

Para octubre de 
20120, todos los 
planteles de CSCISD 
completarán las 
reuniones de Título 
1 antes de 
septiembre de 2020. 

Artículos 
   

11 Para agosto de 2017, el 100% 
de la administración del plantel 
utilizará el programa Talento 
Educativo /Desempeño para 
supervisar a los 
maestros/personal en el 
recorrido y observaciones de T-
TESS 

Administradores del 
plantel 
Directores de distrito 
Recursos Humanos (HR, 
por sus siglas en inglés) 
 

Abril de 2018 Observaciones docentes 
Recorridos 
Datos estudiantiles 
recopilados en 
observaciones 
 

Marzo, abril, mayo - 
administración del 
plantel. habrá 
evaluado a todos los 
maestros del plantel 
con evaluaciones 
sumativas que se 
llevarán a cabo en 
mayo. 

1 y 4 
Talento Educativo 
/ Desempeño 
ayudará a los 
administradores 
del plantel con 
una gestión 
mejorada de los 
registros de T-
TESS para el 
personal docente, 
centrándose en 
las fortalezas / 
debilidades de los 
maestros, 
mejorando así el 
rendimiento en el 
aula y la 
formación 
profesional 
específica 
 

 
Title I 9,000.00 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

14 Para octubre de 2017, el 100% 
de los maestros recibirán 
oportunidades para mantener o 
alcanzar la certificación 
mediante certificación 
alternativa, certificación GT, 
certificación Bilingüe / Inglés 
Como Segundo Idioma (ESL, por 
sus siglas en inglés) y pruebas 
TExES para garantizar que todo 
el personal cumpla con los 
requisitos altamente efectivos. 

Director de RR. HH. 
Director Bilingüe 
Director G/T 

Agosto de 2017 
Diciembre de 2017 
Mayo de 2018 
 

Certificados Para mayo de 2018, 
el 100% de los 
maestros recibirán 
oportunidades para 
mantener o alcanzar 
la certificación 
mediante 
certificación 
alternativa, 
certificación GT, 
certificación Bilingüe 
/ Inglés Como 
Segundo Idioma 
(ESL, por sus siglas 
en inglés) y pruebas 
TExES para 
garantizar que todo 
el personal cumpla 
con los requisitos 
altamente efectivos. 

1 
Capacitación de 
G/T 
 

   

Capacitación 
Bilingüe / ESL 

   

Cursos de 
preparación para 
aquellos que 
buscan 
certificación 
adicional 

   

15 Para julio de 2017, el 100% de 
los maestros de Matemáticas, 
Ciencias y CTE, serán HE a 
través del Programa Bilingüe, a 
través de Bonificaciones de 
Inscripción y Estipendios, y 
ferias de reclutamiento. 

Director de Servicios 
Humanos 

Con vacante Certificaciones de 
personal, capacitación 
continua de maestros 

Para julio de 2017, el 
100% de los 
maestros de 
Matemáticas, 
Ciencias y CTE, serán 
HE a través del 
Programa Bilingüe, a 
través de 
Bonificaciones de 
Inscripción y 
Estipendios, y ferias 
de reclutamiento. 

Presupuestado 
para reclutar 
maestros con 
maestros de 
matemáticas/cien
cias 

   

16 Para diciembre de 2017, las 
Administraciones de HR / 
Plantel asistirán a las Ferias de 
empleo para promocionar las 
áreas de escasez del distrito y 
asistir a la Sesión Informativa 
del Plan de Equidad de la 
Región 20 para ayudar a 
examinar la experiencia 
docente para los alumnos de 
bajos ingresos y minorías según 
la Ley “Cada Estudiante 
Triunfa” (ESSA, por sus siglas en 
inglés). 

Director de Servicios 
Humanos 
Directores 
Director de Programas 
Federales 
 

Con vacante Certificaciones y 
aperturas del personal 

Para julio de 2018, 
las Administraciones 
de HR / Plantel 
asistirán a las Ferias 
de empleo para 
promocionar las 
áreas de escasez del 
distrito y asistir a la 
Sesión Informativa 
del Plan de Equidad 
de la Región 20 para 
ayudar a examinar la 
experiencia docente 
para los alumnos de 
bajos ingresos y 
minorías según 
ESSA. 

Asignado para 
viajar y asistir a 
ferias de 
reclutamiento 

   

Capacitación del 
Plan de Equidad 
de ESSA 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

17 Para agosto de 2017, el 5% de 
los maestros tendrán la 
oportunidad de tener más de 
una certificación 

Director de Servicios 
Humanos 

Noviembre de 2017 
Enero de 2018 
  Mayo de 2018 
 

Certificaciones del 
personal 

Para agosto de 2019, 
15% de los maestros 
tendrán la 
oportunidad de 
tener más de una 
certificación 

Los estipendios se 
proporcionan a 
aquellos 
empleados que 
califican para el 
estipendio y se les 
reembolsa por 
buscar con éxito y 
completar las 
pruebas 
necesarias para 
obtener la 
certificación. 

   

18 Para agosto de 2017, el 100% 
de los maestros nuevos 
formarán parte del programa 
de mentores integrales para 
maestros. 

Director de Recursos 
Humanos, 
administración del 
plantel 

Septiembre de 2017 
Enero de 2018 
Mayo de 2018 
 

Observación y 
formularios semanales 
guardados para 
registrar el proceso de 
tutoría para nuevos 
maestros 

Para mayo de 2018, 
el 100% de los 
maestros nuevos 
formarán parte del 
programa de 
mentores integrales 
para maestros. 

Los coordinadores 
y mentores de 
mentores 
trabajarán con 
maestros nuevos 
en el distrito: los 
mentores 
recibirán un 
estipendio de $ 
250 en mayo. 

   

19 El 100% de los estudiantes con 
discapacidades recibirán 
instrucción especialmente 
diseñada por maestros SE 
altamente efectivos y 
certificados, según lo 
documentado en los comités 
ARD. Proporcionar estipendios 
para los maestros con 
certificación CSCISD SpEd que 
están asignados a las 
configuraciones autónomas y 
de recursos. Reclutar maestros 
altamente nuevos y eficaces en 
el distrito. 

Director de Educación 
Especial 

Octubre 
Enero 
Mayo 
 

Horarios de los 
maestros 

Para mayo de 2020, 
los estudiantes SE 
seguirán recibiendo 
instrucción 
especialmente 
diseñada por 
maestros SE 
altamente efectivos 
y certificados, según 
lo documentado en 
los comités ARD. 

1 
Estipendios 
 

   

1 
Bono de inicio de 
sesión 
 

   

20 Para agosto de 2018, el 100% 
de los maestros nuevos 
asistirán a la nueva orientación 
de maestros dos días. 

Director de RR.HH. 
Director del oficial 
central con Directores 
Académicos 

Agosto Registro de 
Participación 
Agenda 
 

Para agosto de 2020, 
el 100% de los 
maestros nuevos 
asistirán a la nueva 
orientación de 
maestros dos días. 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

21 Durante el ciclo escolar 2017-
2018: Retención de maestros 
de SE para proporcionar 
instrucción especializada a 
través de personal de 
educación especial altamente 
calificado. 

Director de SpEd 
Director de HH.RR. 
 

Agosto Lista de distribución de 
nómina 

Para el ciclo escolar 
2020, los 
estudiantes SE 
continuarán 
recibiendo 
instrucción 
especializada con 
maestros de 
educación física 
altamente 
calificados y 
efectivos, 
certificados. 

1 
Maestros y otro 
profesional 
 

   

Maestros y otro 
profesional 

   

22 Para julio de 2018, el 100% del 
personal calificado del distrito y 
del plantel recibirá 
reconocimiento a través del 
Plan Estratégico de ESSA, según 
la solicitud aprobada por la TEA, 
basada en los resultados de 
Matemáticas y Evaluaciones de 
Preparación Académica del 
Estado de Texas (STAAR, por 
sus siglas en inglés) de las Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés). 

Director de HH.RR. Propuesta de 
noviembre de 2017 y 
pago en agosto de 2018 

Los maestros y el 
personal académico 
ganarán premios según 
los resultados STAAR 
2018 y los criterios que 
deben cumplir para 
poder calificar para el 
premio. 

Para julio de 2018, 
según la evaluación 
de necesidades de 
ESSA, los resultados 
de matemáticas y 
STAAR en ELA 
mejorarán en un 5% 
anual. 

 

23 Para noviembre de 2017, se 
completará e implementará el 
100% del Plan de Equidad para 
Maestros 

Director de Recursos 
Humanos / Programas 
Federales 

Desarrollado en octubre 
de 2017. Plan de 
Referencia de mayo de 
2018 

El programa Mentor, 
que tendrá una base 
más académica en 
comparación con las 
rutinas diarias para los 
nuevos maestros, 
aumentará el estipendio 
para los elegidos como 
mentores. 

Para mayo de 2018, 
se completará el 
100% del Plan de 
Equidad para 
Maestros. 

Plan de Equidad 
de ESSA 

   

24 Para abril de 2018, el 25% de 
los eventos de CSCISD 
aumentarán la publicidad para 
la participación de los padres 
comprando un fabricante de 
carteles y haciendo carteles 
para los diferentes eventos de 
crianza que tenemos a lo largo 
del año. 

Oficina de Programas 
Federales 

Agosto de 2017 a junio 
de 2018 

Se agregará una 
pregunta al cuestionario 
de la encuesta y 
preguntaremos cómo se 
enteraron ellos (los 
padres) sobre el evento. 
Deberíamos poder 
evaluar la respuesta de 
la encuesta para 
determinar la 
efectividad de los 
anuncios. 

Para el año 2023, el 
100% de los eventos 
tendrán publicidad 
para cada evento 

Fabricante de 
carteles 
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Recursos 
Estrategias/Actividades 

(Objetivo de rendimiento 1 
año) 

Persona(s) 
Responsable(s) 

Revisiones de 
Progreso 

y Datos Repasados* 

Evidencia que 
Demuestra Éxito 

(Formativa y 
Sumativa) 

Meta (3-5 años) 
Prioridad del 
Comisionado 

Tipo Fuente 
Financiera 

Cantidad 

25 Para agosto de 2017, CSCISD les 
dará a los padres la 
oportunidad de acceder a la 
información. 

Oficina de Programas 
Federales 

Agosto 201-junio 2018 CSCISD comprará 
audífonos de traducción 
para los padres que 
hablan inglés limitado 
para comprender las 
reuniones y actividades 
que se llevan a cabo en 
todo el distrito. 

Para el año 2023, 
deberíamos ver y 
aumentar el número 
de familias bilingües 
que asisten a las 
reuniones y pasan a 
formar parte de la 
escuela. 
 
Deberíamos ver y 
aumentar el número 
de padres que 
asisten a las 
reuniones y usan los 
auriculares de 
traducción para 
entender las 
reuniones. 
 

Auriculares 
 
 

   

26 Para julio de 2017, el 
coordinador del Servicio 
Federal de Programas será 
responsable de garantizar que 
estemos creciendo como 
Distrito con todas las demandas 
de las Políticas de participación 
de los padres. 
 
Para mayo de 2017, el 
Coordinador de Servicios de 
Programas Federales será 
responsable de asistir al 90% de 
la formación profesional para 
garantizar que estamos en 
cumplimiento, y para investigar 
nuevas estrategias para ayudar 
a nuestro distrito a crecer. 
 
El Coordinador de Servicios de 
Programas Federales de CSCISD 
asistirá a la Conferencia Estatal 
de Participación de los Padres, 
la Conferencia de la Cumbre y 
las sesiones de la Región 20. 
 
 

Coordinador de 
Servicios de Programas 
Federales 

Agosto de 2017 
Junio de 2018 
 

Deberíamos ver nuevas 
posibilidades para las 
actividades de 
participación de los 
padres que aparecen en 
nuestros calendarios del 
plantel. 

Con base en las 
Encuestas de 
participación de los 
padres y las 
respuestas a las 
diferentes 
actividades que se 
están llevando a 
cabo en el distrito, 
deberíamos ver un 
aumento en la 
participación de 
participación de los 
padres. 

Formación 
Profesional 
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Resumen de Gastos en este Plan 

 
Cantidad Total de Asignaciones y Gastos por Fuente Financiera 

 

Cantidad Total de Asignaciones por Fuente Financiera 

Fuente Financiera Asignación Sobrante (Asignaciones-Gastos) 

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

  

 

Cantidad Total de Gastos por Fuente Financiera 

Fuente Financiera Gastos Totales  
15,000.00 

Carl Perkins 80,700.00 

CTE (Local) 2,100.00 

General Fund 22,500.00 

LCFF - Supplemental 489,650.00 

Special Education 9,800.00 

State Compensatory Education/Educationally Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 966,832.00 

Title I 1,065,950.00 

Title I Part A: Allocation 121,250.00 

Title I Part A: Parent Involvement 35,000.00 
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Resumen de Gastos en este Plan 
 

Cantidad Total de Gastos por Tipo de Objeto 
 

Tipo de Objeto Cantidad Total de Gastos  
15,189.00 

0001-0999: Travel 65,450.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 2,008,391.00 

2000-2999: Para-professionals 301,877.00 

4000-4999: Books And Supplies 86,800.00 

5000-5999: Computer Software/Subscriptions 143,700.00 

5700-5799: Technology 3,000.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures 176,600.00 
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Resumen de Gastos en este Plan 
 

Cantidad Total de Gastos por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 
 

Tipo de Objeto Fuente Financiera Cantidad Total de Gastos 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

 15,000.00 

 Carl Perkins 3,500.00 

0001-0999: Travel Carl Perkins 500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Carl Perkins 75,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Carl Perkins 1,700.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

CTE (Local) 2,100.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries General Fund 10,000.00 

2000-2999: Para-professionals General Fund 12,500.00 

0001-0999: Travel LCFF - Supplemental 9,500.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries LCFF - Supplemental 464,000.00 

4000-4999: Books And Supplies LCFF - Supplemental 4,500.00 

5000-5999: Computer Software/Subscriptions LCFF - Supplemental 9,250.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

LCFF - Supplemental 2,400.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Special Education 3,000.00 

2000-2999: Para-professionals Special Education 6,800.00 

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

13,700.00 

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

645,555.00 

2000-2999: Para-professionals State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

214,577.00 

4000-4999: Books And Supplies State Compensatory Education/Educationally 
Disadvantaged Youths (SCE/EDY) 

25,000.00 

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

68,000.00 

 Title I 4,275.00 

 Title I 15,189.00 

0001-0999: Travel Title I 41,750.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 692,836.00 

2000-2999: Para-professionals Title I 68,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I 20,600.00 

5000-5999: Computer Software/Subscriptions Title I 65,200.00 

5700-5799: Technology Title I 3,000.00 
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Tipo de Objeto Fuente Financiera Cantidad Total de Gastos 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

Title I 155,100.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I Part A: Allocation 118,000.00 

5000-5999: Computer Software/Subscriptions Title I Part A: Allocation 1,250.00 

5800: Professional/Consulting Services And Operating 
Expenditures 

Title I Part A: Allocation 2,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Title I Part A: Parent Involvement 35,000.00 
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Apéndice de Garantías 

 
Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 

 
Requisitos Locales 

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

X La Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs ha cumplido los requisitos legales para la planificación de mejoramiento del plantel, incluyendo 
institución de un comité a nivel del plantel para ayudar al director con desarrollar, repasar y modificar el CIP para el propósito de mejorar rendimiento estudiantil para 
todas las poblaciones estudiantiles. (Código Educativo 11.252 [b]) 

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

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

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

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

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

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

X Incluyó estrategias para mejorar asistencia estudiantil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 

 
Membresía DWAC y Reuniones 

 
Composición de la Membresía del Consejo Asesor a Nivel Distrital 

Nombre del Miembro de DWAC Cargo 

Alberto Gonzales Presidente del equipo consultivo del distrito 

Sofia Morones Administrador de la Oficina Central del Distrito 

Gilbert Morales Maestro de CSE 

Angie Jaime Maestro de CSE 

Gricelda Eufracio CSE-No-Enseñanza 

Marisol Cardenas Maestro de CSE 

Elaine C. Garcia Maestro de CSE 

Mario Ruiz CSE-No-Enseñanza 

Jody Bullard Maestro de CSJH 

Shari John Maestro de CSJH 

Maria Villarreal CSJH-No-Enseñanza 

Rosa Trevino Maestro de CSJH 

Adrian Chapa Maestro de CSJH 

Sonia Navarro CSJH-No-Enseñanza 

Roxanne Miranda Padre 

David Briseno Negocios 
 

Reuniones CPOC* para 2017-18 

# Fecha Hora Ubicación 

1 11 de septiembre de 2017 4:00 p.m. Sala de conferencias del Superintendente 

2 9 de octubre de 2017 4:00 p.m. Sala de conferencias del Superintendente 
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3 6 de noviembre de 2017 4:00 p.m. Sala de conferencias del Superintendente 

4 15 de enero de 2018 4:00 p.m. Sala de conferencias del Superintendente 

5 12 de febrero de 2018 4:00 p.m. Sala de conferencias del Superintendente 

6 20 de marzo de 2018 4:00 p.m. Sala de conferencias del Superintendente 

7 9 de abril de 2018 4:00 p.m. Sala de conferencias del Superintendente 

8 21 de mayo de 2018 4:00 p.m. Sala de conferencias del Superintendente 
 
* La política requiere un mínimo de cinco reuniones, una de las cuales está dedicada a realizar una audiencia pública a finales del otoño para promover las nuevas estadísticas escolares AEIS recién publicadas. 
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Apéndice de Garantías 

 
Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 

 
Requisitos Legales 

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

 Meta Descripción Formativa Sumativa Estrategia 

 1) Reconocimiento STAAR o 
Ejemplar 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) Participación de los Padres y la 
Comunidad 

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

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

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

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

 4) Prevención de Violencia e 
Intervención 

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

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

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

Implementar y supervisor el plan 
de seguridad a nivel escolar. 

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

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

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

Implementar y supervisor el plan 
de seguridad a nivel escolar. 
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 6) Educación Especial Para 2017-18, el porcentaje de 
alumnos cumpliendo expectativas 
ARD estará a o por encima de %. 

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

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

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

 7) Maestros Altamente 
Calificados 

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

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

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

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

 8) Prevención de Abandono de 
Escuela Secundaria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 10) Programa Recomendado de 
Escuela Preparatoria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 12) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Exámenes de Colocación 
Avanzada 

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

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

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

Informar los padres y los alumnos 
sobre requisitos de graduación y 
preparación y programas 
universitarios/vocacional. Orientar 
los alumnos a programas, clases y 
pruebas apropiadas. 
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 13) AEIS de Escuela Preparatoria – 
Exámenes SAT/ACT 

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

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

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

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

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

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

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

Core content – area and CTE 
teachers will coordinate the 
courses/programs to ensure that 
these students have extended 
learning time in STAAR-tested 
areas. 
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Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 

 
Requisitos del Plan 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Distrito Escolar Independiente Consolidado de Carrizo Springs 

 
Formación Profesional 

 

Fecha Audiencia Responsable por Planificar Propósito/Contenido 
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