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Misión 

La misión de la Escuela Secundaria Sharyland es proporcionar un ambiente positivo para el aprendizaje, 

a fin de animar a los estudiantes a trabajar a su máximo potencial, esperando que cada uno de ellos 

tenga éxito. 

Visión 

En la Escuela Secundaria Sharyland, nos centramos en proporcionar un currículo riguroso y relevante 

que prepare a los estudiantes para convertirse en solucionadores de problemas, críticos y creativos. 

Creemos que las altas expectativas y una imagen de confianza en sí mismo influyen positivamente en el 

éxito de los estudiantes. 

Como defensores de nuestros estudiantes, valoramos la importancia de afirmar la diversidad y promover 

un desarrollo social positivo para todos. Nos comprometemos a proporcionar un entorno de apoyo, no 

amenazante, donde todos los estudiantes se sientan seguros y se esfuercen por alcanzar la excelencia. 

Como educadores, nos dedicamos a preparar a todos los graduados para que sean estudiantes 

independientes y motivados de por vida y para que estén preparados para la universidad. Prepararemos 

a nuestros estudiantes para que acepten el cambio tecnológico y estén equipados para prosperar dentro 

de la fuerza laboral del siglo XXI. 

Dado que la comunicación entre todas las partes interesadas es fundamental, entendemos la importancia 

de crear asociaciones con los padres, el personal y nuestra comunidad para garantizar el éxito de 

nuestros estudiantes. 

Unidos y trabajando como “uno”, pretendemos inspirar a nuestro estudiantado para que supere sus 

propias expectativas. Si les proporcionamos las herramientas de la educación, les permitiremos acoger 

el cambio e influir positivamente a una sociedad mejor. 



 

 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

Sharyland es una extensa comunidad del Lower Río Grande Valley situada entre las ciudades de Mission y McAllen. Antes del siglo 

XIX, la zona en la que ahora se encuentra Sharyland estaba escasamente poblada por familias ganaderas, la mayoría de ascendencia 

mexicana. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, los desarrolladores inmobiliarios “anglosajones” se interesaron por 

muchas de las tierras a lo largo del Río Grande. Uno de estos desarrolladores fue John H. Shary, natural de Nebraska, quien visitó el 

valle del Río Grande en 1912. Shary vio el potencial para la agricultura y la producción de cítricos y en poco tiempo compró miles de 

acres de tierra que llamó “Sharyland”. Sharyland atrajo a agricultores del Norte y del Midwest y se hizo conocida por su producción de 

cítricos. Sharyland fue también el hogar de John Shary hasta su muerte en 1945. 

El Distrito Escolar Independiente de Sharyland recibe su nombre en honor a John H. Shary, quien fue presidente de la primera junta 

directiva del distrito. Creado en 1921, este distrito escolar de veintiséis millas cuadradas está situado en el condado de Hidalgo. El 

distrito se compromete a proporcionar una educación de la más alta calidad posible para todos los estudiantes. 

Demografía de la escuela Secundaria Sharyland en 2020-2021 

Asistencia: 98.7%. 

Número por etnia Todos los estudiantes 

Hispanos/Latinos 1459 

Nativos Americanos/Nativos de Alaska 0 

Asiáticos 30 

Negros/Afroamericanos 14 

Hawaianos u otros países del Pacífico 0 

Blancos 51 

Dos o más razas 7 

Total 1561 

Población estudiantil Cantidad 



 

 

Dotados y Talentosos 160 

Inglés como Segunda Lengua 268 

Educación Especial 103 

Almuerzo Gratuito/ Precio reducido 781 

Migrantes 3 

Conectados con Militares 13 

Comité de Graduados Individuales 18 

Jóvenes sin Hogar/ No-acompañados 10 

Hay un total de 26 empleados que son nuevos o que se incorporan al puesto para el año escolar 2021-2022. 

Fortalezas Demográficas 

Tenemos una población única con un alto número de estudiantes que son atendidos en el programa ESL1, sin embargo, estos estudiantes 

tienen un alto rendimiento en TELPAS2 y STAAR3. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del Problema 1: Los nuevos empleados carecen de experiencia y de un conjunto de habilidades específicas para su 

puesto, y no están familiarizados con los procesos y procedimientos. Causa raíz: Afluencia de nuevos empleados con 0-5 años de 

experiencia. 

  

 
1 Inglés como Segunda Lengua (English as Second Language). 
2 Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System). 
3 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 



 

 

Aprendizaje Estudiantil 

Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil 

Debido a COVID SHS4 no fue calificada y la designación de distinciones no fue otorgada para 2020-2021. 

Rendimiento Estudiantil 
 Componente bruto de calificación 

2018 2019 2020 2021 

Rendimiento de STAAR 62 64   52 

Preparación para la universidad, la carrera y el servicio 

militar (reglas 2018-2020) 
76 82 89   

% de alistamiento militar 2 1 2 ← Introducido manualmente en base a datos sobre 

CCMR5 del informe de rendición de cuentas de 

2020*. 
% de secuencia coherente de CTE6 1 10 7 

Preparación para la universidad, la carrera y el servicio 

militar (reglas 2021) ** 
73 71 80 79 

Tasa de Graduación 98.3 98.8 98.7 99.0 

 

Progreso escolar 
 Componente bruto de calificación 

2018 2019 2020 2021 

Crecimiento Académico 70 75     

Rendimiento Relativo (rendimiento en STAAR y CCMR) 69 73   66 

Rendimiento Relativo (% de estudiantes en Desventaja Económica) 46.8% 58.8%   50.20% 

 

Cierre de Brechas 
% de indicadores cumplidos 

2018 2019 2020 2021 

Estatus de Rendimiento Académico 100% 93%   46% 

Estatus de Crecimiento 75% 100%   NA  

 
4 Escuela Secundaria Sharyland (Sharyland High School). 
5 Preparación para la Universidad, Oficio o Servicio Militar (College, Career, and Military Readiness). 
6 Educación Técnica-Profesional (Career and Technical Education). 



 

 

Estatus de Graduación 100% 100%   100% 

Estatus de Aptitud Idiomática en Inglés 100% 0%   100% 

Estatus de Éxito Estudiantil (rendimiento en STAAR) 100% 100%   89% 

Estatus de Calidad Escolar (CCMR) 86% 100%   100% 

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

● Mantenemos una alta tasa de graduación. 

● Nuestros estudiantes están preparados para la universidad, la carrera o el servicio militar. 

● Los estudiantes ESL han seguido demostrando crecimiento en Adquisición del Lenguaje. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 

Planteamiento del Problema 1: Hubo una disminución en rendimiento estudiantil, progreso escolar y cierre de brechas (estatus de 

rendimiento académico y estatus de éxito estudiantil). Causa raíz: Brechas en el aprendizaje debido al declive causado por COVID. 

  



 

 

Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

● Los maestros deben presentar una sesión de aprendizaje socioemocional por semana y hacer participar a los estudiantes. 

● Reuniones: Empower Hour, Reuniones del Equipo de Liderazgo, Equipo de Liderazgo del Campus, Reuniones del Departamento 

Central, Comité SBDM7. 

● La programación por bloques ofrece flexibilidad y oportunidades de aprendizaje acelerado. 

● Se impulsa el espíritu escolar y el compromiso de los estudiantes. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

● Implementación del programa Character Strong como nuestra iniciativa de aprendizaje socioemocional. 

● Reuniones intencionadas con los maestros para sensibilizar sobre los problemas socioemocionales y la salud mental. 

● Planificar estratégicamente los incentivos y las celebraciones de los maestros de forma periódica a lo largo del año escolar. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Planteamiento del Problema 1: Encontrar el equilibrio entre las altas expectativas de los maestros y el bienestar socioemocional de 

los estudiantes. Causa raíz: El vigor de los estudiantes ha disminuido debido al declive de COVID. 

  

 
7 Toma de Decisiones in Situ (Site Based Decision Making). 



 

 

Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

Los valores fundamentales de nuestra escuela son: Orgullo, Excelencia, Respeto, Liderazgo y Responsabilidad. Este año estamos 

tomando una fuerte iniciativa para construir el ORGULLO (PRIDE) escolar.  

Fortalezas de las Percepciones 

● Patrocinadores de clase que se centran en las actividades de construcción, para cada nivel de grado. 

● Colaboración vertical dentro de la escuela para aportar unidad y espíritu escolar. 

● Creación de asociaciones comunitarias. 

● Se ofrece presentaciones sobre costumbres y tradiciones. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del Problema 1: Falta de espíritu escolar y de unidad. Causa raíz: Diversidad de la comunidad. 



 

 

Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de Planificación de Mejoras 

● Metas del distrito; 

● Metas CCMR de la ley HB3. 

Datos de Rendición de Cuentas 

● Datos de TAPR8; 

● Dominio Rendimiento Académico Estudiantil; 

● Dominio Progreso Estudiantil; 

● Dominio Cierre de Brechas; 

● Datos de Identificación de Soporte Integral, Focalizado y/o Focalizado Adicional; 

● Designaciones Honoríficas de Rendición de Cuentas; 

● Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

● Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones; 

● Resultados actuales y longitudinales de las evaluaciones EOC9 de STAAR, incluyendo todas las versiones; 

● Preguntas publicadas de la evaluación STAAR; 

● Datos de la Medida de Progreso STAAR EL10; 

 
8 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report, o 
9 Final de Curso (End-of-Course) 
10 Aprendices de Inglés (English Learners). 



 

 

● Graduados Preparados para la Universidad, la Carrera o el Servicio Militar; 

● Datos de las evaluaciones AP11 y/o IB12;  

● Datos de las evaluaciones de SAT13 y/o ACT14; 

● Índice de fracaso y/o de retención estudiantil; 

● Datos de las evaluaciones locales de referencia y de las evaluaciones comunes. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

● Datos de los programas especiales, incluyendo: número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso; 

● Datos sobre estudiantado de Educación Especial/ No-Educación Especial, incluyendo: disciplina, progreso y tasa de 

participación; 

● Datos sobre estudiantado EL/no EL o LEP, incluyendo: rendimiento académico, progreso, necesidades de apoyo y adaptación, 

raza, etnia, género, etc.; 

● Datos STEM15/STEAM16; 

● Datos del Plan 504; 

● Datos sobre alumnado con Dislexia. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

● Datos sobre tasas de finalización y/o tasas de graduación; 

● Datos sobre Asistencia; 

● Registros disciplinarios; 

● Tamaño promedio de las clases por grado y por materia. 

Datos de los Empleados 

 
11 Colocación Avanzada (Advanced Placement). 
12 Bachillerato Internacional (International Baccalaureate). 
13 Evaluación de Aptitud Académica (Scholastic Assessment Test). 
14 Prueba Universitaria Americana (American College Test). 
15 Currículo educativo que combina Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
16 Currículo educativo que combina Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. 



 

 

● Proporción Alumnos/Maestro; 

● Datos de las reuniones y deliberaciones del departamento y/o del cuerpo docente del campus; 

● Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional. 

Datos sobre los Padres y la Comunidad 

● Encuestas a los padres y/u otras fuentes de comentarios. 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

● Datos sobre presupuestos/subvenciones y gastos. 



 

 

Metas 
Revisado/Aprobado: 12 de octubre de 2021  

Meta 1: Los padres participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2022, aumentará del 90% al 95% el porcentaje de padres que están informados e incluidos 

en el proceso de toma de decisiones, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de Skylert. 

Planillas de asistencia. 

Registros de contactos. 

Actas de reuniones. 

Órdenes del día. 

Evaluaciones previas y posteriores (pre-post tests). 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar comunicación entre los padres y la escuela tanto en inglés como en español (y otros idiomas, según sea 

necesario). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres recibirán comunicación en su idioma. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Consejeros, Enlace de Padres. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Ofrecer sesiones de orientación a los padres, tales como: la Jornada de Puertas Abiertas (Open Doors), la Noche de 

Conocer al Maestro (Meet the Teacher Night), la Noche del Currículo (Curriculum Night), etc. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la involucración de los padres en los eventos escolares. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Consejeros. 

Elementos Escolares del Título I: 3.2 



 

 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Aumentar la conciencia de los padres en los programas de instrucción, extracurriculares y especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes en estos programas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros, Enlace de Padres, Maestros. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Aumentar la publicidad a través de los medios de comunicación locales, los periódicos, los calendarios mensuales, el 

sitio web, la gacetilla, Skylert, Instagram, Twitter, la gacetilla “Rattler Parent Connect”. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayor conocimiento de las actividades que se realizan en el campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores del Campus, Consejeros, Maestros, Entrenadores, Patrocinadores de Clubes, 

Patrocinadores de Clases, Bibliotecario. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar una reunión informativa sobre el Título I en el campus, a finales de octubre. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la involucración de los padres en las decisiones escolares. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Director del Programa Federal, Coordinador de Involucración de Padres. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Mantener un sitio web dinámico de SHS y actualizar sistemáticamente los sitios web de cada maestro, cada semestre. 

Los sitios web de los maestros deben incluir los programas de las clases. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayor conocimiento de las actividades que se realizan en el campus. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Biblioteca, Representantes de Tecnología del Campus, Jefes de Departamento, 

Consejeros, Maestros. 



 

 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Utilizar la aplicación de SISD17 y Remind para comunicarse con los estudiantes, los padres, el personal y la comunidad. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar los métodos de comunicación.  

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Tecnología, Administrador del Sitio Web, Administradores. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Coordinar, en la primavera, las oportunidades de transición de los estudiantes de la Escuela Secundaria Junior que 

estarán entrando en SHS el siguiente otoño. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar las habilidades de preparación para la transición al siguiente nivel de 

grado.  

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Enlace Comunitario, Departamento de Programas Federales. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Aumentar el conocimiento sobre el acceso de las familias a Skyward para controlar el progreso, los horarios y la 

asistencia de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres recibirán información inmediata sobre las calificaciones y la asistencia 

de sus estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores del Campus, Consejeros, Maestros, Bibliotecario. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Aumentar la concienciación de los padres sobre la ley de diputados 5 sobre Requisitos de Graduación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la tasa de graduación. 

 
17 Distrito Escolar Independiente de Sharyland (Sharyland Independent School District). 



 

 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero(s), Director de la Escuela Secundaria, Maestros, Consejero de CTE18. 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Informar a los padres de las escuelas secundarias y secundarias junior sobre las admisiones a la educación superior, 

las oportunidades de ayuda financiera (incluyendo el programa de becas TEXAS) y las fuentes para obtener más información. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación y del conocimiento de las oportunidades de ayuda 

financiera y de la admisión en organizaciones de educación superior. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Departamento de Programas Federales. 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Facilitar el acceso al CIP19 en un idioma que los padres entiendan. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la accesibilidad al CIP y a la información (oficina de entrada y sitio web). 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Enlace Comunitario. 

Estrategia 13 - Detalles 

Estrategia 13: Ofrecer talleres/capacitaciones para padres, tales como: presentaciones sobre involucración de padres, encuestas sobre 

los créditos de escuela secundaria y presentaciones sobre evaluaciones del Estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres serán incluidos como socios en la educación de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Enlace de Padres. 

Estrategia 14 - Detalles 

Estrategia 14: Organización de Padres, Maestros y Estudiantes de Sharyland para participar en la toma de decisiones y en la 

planificación de actividades. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Incluir a diversas partes interesadas en el proceso de toma de decisiones. 

 
18 Educación Técnica-Profesional (Career and Technical Education). 
19 Plan de Mejora del Campus (Campus Improvement Plan). 



 

 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 

 



 

 

Meta 1: Los padres participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para junio de 2022, el compromiso de los padres aumentará del 10% al 15%. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Planillas de asistencia. 

Órdenes del día. 

Encuesta a los padres. 

Registros de participación. 

Listas de asistencia. 

Actas de las reuniones. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Aumentar el conocimiento de los padres en todos los programas de instrucción, extracurriculares y especiales a través 

de reuniones de Casa Abierta (Open House) y Rattler Parent Connect, en el otoño y la primavera utilizando Skylert, la cuenta deTwitter 

de SHS y la pestaña del Calendario de SHS. Se distribuirán volantes durante la matriculación de verano, con todas las fechas de las 

reuniones mensuales de los padres y los eventos nocturnos Casa Abierta y Conocer al Maestro. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la involucración de los padres en las actividades escolares. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Consejeros, Especialista en Involucración de Padres. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Incluir en DEIC20 a un padre de un estudiante de población especial como representante de este grupo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Tener una opinión sobre las decisiones que se toman respecto a los estudiantes de la 

población especial. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores. 

Estrategia 3 - Detalles 

 
20 Comité de Mejora Educativa del Distrito (District Educational Improvement Committee). 



 

 

Estrategia 3: Ofrecer reuniones informativas para los padres de los estudiantes ELL21 y de Educación Especial para revisar/discutir 

los requisitos de las pruebas estatales y los servicios de apoyo disponibles para ayudar a los estudiantes a tener éxito en los exámenes 

obligatorios del estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los padres estarán informados sobre los requisitos de las pruebas estatales y los 

servicios de apoyo disponibles. Aumentará el porcentaje de las poblaciones de enfoque que cumplen con los niveles de rendimiento 

‘Aproxima’, ‘Alcanza’ y ‘Domina’. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Consejeros, Estratega de ESL, Maestros de Educación Especial. 

Estrategia de Apoyo Integral  

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

 

 
21 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners). 



 

 

Meta 1: Los padres participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

Objetivo de rendimiento 3: Para junio de 2022, aumentará del 20% al 40% el porcentaje de padres conscientes de los valores y la 

ética dentro del campus y la comunidad. 

Fuentes de datos de evaluación:  Planillas de asistencia. 

Órdenes del día. 

Encuesta a los padres. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Presentar un programa de concienciación para los padres (que sirva de apoyo a nivel del campus) para explicar los 

distintos aspectos de la Ética digital. (SP 3.1.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la concienciación sobre la “Ciudadanía Digital”. 

Personal Encargado del Monitoreo: Coordinador de Involucración de Padres, Especialista en Software de Instrucción, Equipo 

Administrativo del Campus. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Garantizar que el sentido de propósito del distrito, la integridad social y las expectativas de comportamiento sean 

compartidas por las familias y la comunidad, mediante la promoción de los valores fundamentales de Escuela Secundaria Sharyland. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la concienciación de los padres sobre los propósitos del distrito, la 

integridad social y las expectativas de comportamiento. 

Personal Encargado del Monitoreo: Coordinador de Involucración de Padres, Equipo Administrativo del Campus. 

 

 



 

 

Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar la tasa media de asistencia del 98.7% al 99%, para junio de 2022. 

Focalizado o ESF22 de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes. 

Agendas. 

Registros. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar correo a todos los padres sobre la política y los procedimientos de asistencia: gacetilla Parent Connect; 

cartas de aviso por inasistencia; reuniones mensuales de Parent Connect. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Secretario de Asistencia, Director, Administradores, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Llevar a cabo un seguimiento de las ausencias dudosas realizando visitas al hogar o solicitando conferencias con los 

padres cada vez que un estudiante esté ausente 5 o más días consecutivos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Encargado de Asistencia, Consejero(s), Director, Oficial de Absentismo. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Continuar utilizando el Enlace Comunitario para hacer contacto con los padres de los estudiantes que están ausentes 

antes de las 10 A.M. y el programa Skylert para reportar las ausencias diariamente. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la asistencia. 

 
22 Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework). 



 

 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Enlace de Padres. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Instruir al cuerpo docente para que remita a la administración a los estudiantes con más de 4 ausencias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Maestros, Secretario de Asistencia. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Continuar con los programas de incentivos a nivel de campus para promover la asistencia de los estudiantes y alcanzar 

las metas de asistencia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Maestros. 

  



 

 

Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 2: Para junio de 2022, se habrá aumentado la diferenciación en, al menos, un 5% para todos los grupos de 

estudiantes que no alcanzan su máximo potencial. 

Fuentes de datos de evaluación:  Registros de matriculación. 

Proyectos completados. 

Tasas de retención. 

Registros de participación. 

Listas de capacitación profesional sobre instrucción diferenciada. 

Planes de lecciones. 

Listas de clases. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Continuar promoviendo y proporcionando una oferta de cursos rigurosos en el currículo de secundaria, tales como 

Honores, AP23 y DE24. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Participación en los cursos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar diversos recursos suplementarios basados en la web (Quizizz, Imagine Math, Study Island) para ayudar a 

dominar los exámenes EOC en Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de los resultados del EOC. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano, Departamento de Educación Especial, Estratega de ESL. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

 
23 Colocación Avanzada (Advanced Placement). 
24 Matriculación Doble (Dual Enrollment). 



 

 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Implementar un programa de RTI25 en todo el campus para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades académicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Paquetes de RTI. 

Personal Encargado del Monitoreo: Coordinador de Programas Especiales, Coordinador de RTI del Campus. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Monitorear la lectura, el habla, la escritura y la escucha en todas las áreas de contenido utilizando los ELPS26, con un 

enfoque específico en el dominio del habla. Los maestros usarán estrategias y recursos de instrucción para enfocar los ELPS. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del nivel de competencia lingüística y académica. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Maestros, Estratega de ESL, Entrenadores de Instrucción. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Supervisar los planes de graduación y los requisitos de las pruebas estatales de los estudiantes ELL y de Educación 

Especial para garantizar un apoyo académico continuo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la tasa de graduación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Consejeros, Comité ARD27, Educación Especial, LPAC28.  

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Seguir manteniendo y desarrollando los programas de ingeniería. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación; atención a los grupos subrepresentados. 

 
25 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 
26 Estándares de Idoneidad en Inglés (English Language Proficiency Standards). 
27 Admisión, Revisión y Sustitución (Admission, Review and Dismissal). 
28 Comité de Evaluación de Idoneidad Lingüística (Language Proficiency Assessment Committee). 



 

 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de la Escuela Secundaria, Director de CTE, Consejero de CTE. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Proporcionar oportunidades para que los padres y los maestros participen en la revisión de los datos del distrito para 

desarrollar una evaluación integral de las necesidades. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Directores. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Ofrecer programas de verano de recuperación, enriquecimiento y/o aceleración para poblaciones especiales, tales como: 

Academia de Lenguaje, Enriquecimiento de Verano para Migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán los créditos necesarios para graduarse. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Consejeros, Maestros Supervisores. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Proporcionar instrucción acelerada suplementaria (antes de, y durante, el horario escolar, y en el día extendido) a los 

estudiantes en riesgo de no cumplir con los estándares académicos del estado de acuerdo con la ley HB 4545. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes cumplirán o superarán los estándares académicos estatales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano, Maestros de EOC. 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Proporcionar servicios, recursos y suministros específicos para implementar los requisitos buscados del programa y 

satisfacer las necesidades individualizadas de los estudiantes, como por ejemplo, Summit K12. 



 

 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Utilizar material que se dirija a las necesidades de la población especial y que cierre 

las brechas de aprendizaje. 

Personal Encargado del Monitoreo: Decano, Estratega de ESL, Jefe del Departamento de Educación Especial. 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Oportunidades de desarrollo profesional para los maestros sobre identificación de la dislexia y sobre estrategias de 

instrucción para aplicar en el aula. Proporcionar a los estudiantes múltiples formas de literatura. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar la alfabetización de los estudiantes, incluyendo el dominio de, y la fluidez 

en, lectura. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano, Consejeros. 

 



 

 

Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 3: Para junio de 2022, habrá aumentado del 55% al 65% el porcentaje de estudiantes que aprueban los 

exámenes AP. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de calificaciones de AP. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Aumentar la oferta de cursos de matriculación doble a través del STC29. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación y la compleción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Utilizar los criterios y los informes sobre el potencial de AP para establecer un proceso de reclutamiento y animar a 

cada estudiante a tomar, al menos, una clase de Honores durante la escuela secundaria. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento y de la participación de los estudiantes de AP. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano, Consejeros, Maestros de Honores. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar recursos para ayudar a los maestros de los cursos AP a proporcionar material riguroso. Proporcionar -al 

menos una vez cada dos años- capacitación en AP adecuada para los maestros. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del rendimiento y de la participación de los estudiantes en AP. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de la Escuela Secundaria, Decano de Instrucción. 

 

 
29 South Texas College. 



 

 

Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 4: Para junio de 2022, habrá aumentado del 96% al 98% el porcentaje de estudiantes que se gradúan en el 

marco del Plan de la Fundación con Especializaciones (Foundation Plan with Endorsements). 

Fuentes de datos de evaluación:  Expedientes académicos. 

Reportes de otoño de PEIMS30. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Seguir alentando a los estudiantes a obtener el reconocimiento del Plan de la Fundación con especialización y seleccionar 

las certificaciones apropiadas para los intereses de las respectivas carreras. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de las tasas de graduación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero(s), Director de la Escuela Secundaria. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Los consejeros continuarán llevando a cabo sesiones anuales con los estudiantes que comienzan su primer año en lo que 

respecta a la aprobación y selección de clases. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: 100% de los estudiantes con las certificaciones seleccionadas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros. 

 

 
30 Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System). 



 

 

Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

Objetivo de rendimiento 5: Proporcionar, durante todo el año escolar, oportunidades académicas suplementarias, basadas en la 

evidencia, así como apoyo social y emocional para el 100% de los estudiantes migrantes y sin hogar. 

Fuentes de datos de evaluación:  Finalización exitosa del programa. 

Créditos de escuela secundaria. 

Registros de participación. 

Informes de NGS. 

Planillas de asistencia. 

Registros de contacto. 

Compleción de la escuela secundaria. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Ofrecer métodos alternativos para la acumulación y recuperación de créditos proporcionando múltiples oportunidades, 

tales como el aprendizaje PASS, el aprendizaje intencional a distancia, Plato, los créditos por examen y la recuperación de créditos, 

en los grados 9º a 12º. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Finalización satisfactoria del curso. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Directores, Consejeros Académicos y de Migrantes. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar apoyo académico y oportunidades de experiencia universitaria para los estudiantes migrantes de la escuela 

secundaria. Fomentar la matriculación postsecundaria a través de G-Force. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Finalización del programa; créditos universitarios en la escuela secundaria, 

preparación para la universidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director, Consejeros Académicos, Consejeros de Migrantes. 

Estrategia 3 - Detalles 



 

 

Estrategia 3: Proporcionar servicios de apoyo social y emocional a las familias migrantes, a los estudiantes sin hogar y a los 

estudiantes del Título I, para apoyar su bienestar socioemocional y su desempeño académico. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informes PFS; evaluación de las necesidades de las familias; planillas de asistencia; 

evaluación integral de las necesidades, identificación de los estudiantes sin hogar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director, Secretario de NGS de Migrantes, Consejeros 

Académicos, Consejeros de Migrantes. 

Planteamiento de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Ofrecer experiencias educativas “más allá” para mejorar el potencial de aprendizaje, como por ejemplo, concursos de 

creatividad y diseño. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Registro de participación/plan de lecciones, actividades previas y posteriores. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director, Secretario de NGS de Migrantes, Consejeros 

Académicos, Consejeros de Migrantes, Bibliotecario. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Incrementar los esfuerzos de reclutamiento para identificar nuevas familias migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Encuestas a familias migrantes. Informes de COE y NGS. Informes de MSIX; 

Evaluación integral de necesidades. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Director, Secretario del NGS de Migrantes, Consejeros 

Académicos, Consejeros de Migrantes, Reclutadores de Migrantes. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Proporcionar formación y apoyo a los estudiantes migrantes sobre cómo utilizar eficazmente los recursos y herramientas 

para aumentar el éxito en Lectura y Matemáticas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de los resultados. Finalización de la escuela secundaria. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Consejeros Académicos, Consejeros de Migrantes. 



 

 

Elementos Escolares del Título I: 2.4  

Prioridades de TEA31: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Proporcionar instrucción suplementaria, por ejemplo: tutorías individuales, tutorías de jornada extendida y tutorías 

durante el día. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la competencia en las evaluaciones estatales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Consejeros de Migrantes, Consejeros Académicos. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Desarrollar e implementar un conjunto de procedimientos que describan las estrategias para la acumulación de créditos 

parciales y totales por parte de los estudiantes migrantes con ingreso tardío y/o egreso temprano. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el número de créditos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Consejeros Académicos y de Migrantes. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Realizar un club extracurricular de migrantes -u organización de liderazgo específica para estudiantes migrantes- que 

esté diseñado para abordar problemas relacionados con la vida de los migrantes, proporcionar oportunidades de liderazgo y facilitar 

el compromiso social con la comunidad escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora de las habilidades de liderazgo y del bienestar socioemocional. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Consejeros Académicos y de Migrantes. 

Estrategia 10 - Detalles 

 
31 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency). 



 

 

Estrategia 10: Llevar a cabo reuniones de padres migrantes para proporcionar información sobre el éxito académico, así como los 

recursos comunitarios disponibles. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la concienciación y la participación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Programas Federales, Consejeros de Migrantes, Especialista en Involucración de 

Padres. 

 



 

 

Meta 2: Se alentará y desafiará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial educativo. 

 

Objetivo de rendimiento 6: Para septiembre de 2021, el 100% de los freshman32 que ingresan tendrán oportunidades de transición de 

la secundaria junior a la escuela secundaria. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Listas de asistencia. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Continuar con la orientación para la escuela secundaria de los estudiantes de 8º grado, para darles la oportunidad de 

familiarizarse con el campus de la escuela secundaria, las organizaciones y las expectativas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agenda y planillas de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Consejeros, Patrocinadores del Club. 

Planteamiento de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Percepciones 1 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Llevar a cabo una Sesión de Bienvenida del Director para los estudiantes de 9º grado dentro de las primeras 3 semanas 

de la escuela para revisar las expectativas del campus y la visión general de la escuela secundaria. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agenda; listas de clase. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Consejeros. 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 

 

 

 
32 Estudiantes de 9° grado. 



 

 

Meta 3: Mediante la mejora de los esfuerzos de prevención de la deserción escolar, todos los estudiantes permanecerán en el campus 

hasta que obtengan un diploma de escuela secundaria. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2022, aumentará del 99% al 100% el porcentaje de compleción de la escuela secundaria. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Tasa de compleción. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Supervisar de cerca el progreso de los estudiantes y el cumplimiento del plan de graduación al final de cada semestre. 

Información del campus relacionada con las tasas de graduación, las tasas de abandono, las tasas de certificados de equivalencia de la 

escuela secundaria y el porcentaje de estudiantes que permanecen en la escuela secundaria más de cuatro años luego de entrar en el 9º 

grado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El seguimiento del progreso de los estudiantes y el cumplimiento del plan de 

graduación cada semestre garantizará mayores tasas de graduación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Equipo Administrativo del Campus, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Seguir ofreciendo opciones para apoyar académicamente a los estudiantes en riesgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El personal supervisará y proporcionará apoyo académico a los estudiantes en riesgo. 

Personal Encargado del Monitoreo: Equipo de Estudiantes en Riesgo (At-Risk Team) del Campus, Maestros, Estratega de ESL. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Continuar con el programa de recuperación de créditos después de la escuela, incorporar en el cronograma maestro al 

menos un bloque cada semestre y ofrecer créditos por exámenes, según sea necesario. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes del programa de recuperación de créditos tendrán la oportunidad de 

terminar el programa y graduarse. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero(s), Equipo de Estudiantes en Riesgo del Campus. 



 

 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Continuar el seguimiento de los estudiantes que no han regresado a la escuela desde el año anterior y fomentar la 

rematriculación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Lista de cohortes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Equipo de en Riesgo del Campus, Secretario de PEIMS, Consejeros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: El consejero de EL y el estratega de ESL ayudan a los estudiantes de EL a prepararse para “Créditos por Exámenes” 

(recuperación de créditos). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de las tasas de graduación de los estudiantes ELL. 

Personal Encargado del Monitoreo: Equipo de Estudiantes en Riesgo del Campus, Director del Programa Federal, Estratega de ESL 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: La Escuela Secundaria Sharyland controlará el número de estudiantes que ingresan a un programa de certificado de 

equivalencia de escuela secundaria y: (a) no completan el programa; (b) completan el programa pero no toman el examen; (c) 

completan el programa y toman el examen pero no obtienen un certificado de equivalencia de escuela secundaria. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Monitorear a los estudiantes a través de los registros de asistencia y proporcionar a 

los estudiantes la oportunidad de un plan alternativo de graduación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Oficial de Prevención del Abandono Escolar, Directores, Consejeros. 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Utilizar al Oficial de Prevención del Abandono Escolar para que ayude con las visitas a domicilio. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución del número de abandonos a menos del 3%. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus. 

Estrategia 8 - Detalles 



 

 

Estrategia 8: Proporcionar a los estudiantes oportunidades para aprender sobre las cinco especializaciones de graduación y programas 

de certificado/certificación y proporcionar estrategias para mejorar el rendimiento estudiantil de los estudiantes en riesgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Matriculación en las especializaciones; listas de clases. 

Personal Encargado del Monitoreo: Equipo de Estudiantes en Riesgo del Campus, Maestros, Consejero de CTE. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Asociarse con instituciones de enseñanza superior para ofrecer oportunidades educativas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Controlar las tasas de finalización de los estudiantes que reciben apoyo adicional 

por parte de las instituciones de enseñanza superior. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Director de CTE, Especialista de CTE. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Perfeccionar los sistemas del campus para mejorar la tasa de compleción y la validez de los datos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Tasas de compleción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto, Currículo e Instrucción, Directores, Consejeros. 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Continuar implementando y monitoreando el programa de servicios relacionados con el embarazo: servicios de 

consejería; servicios de salud en la escuela y otras instituciones; asistencia en la obtención de servicios de agencias gubernamentales 

y organización de servicios comunitarios. Instrucción relacionada con el conocimiento de habilidades en el desarrollo de los niños, la 

crianza de los hijos, la vida familiar y la capacitación apropiada para la preparación para el trabajo. Coordinación de servicios de 

manejo de casos; educación compensatoria para instrucción a domicilio. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Estudiantes identificados atendidos; registro de servicios prestados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de la Escuela Secundaria, Enfermeros, Consejero(s), Consejero de PRS33. 

Estrategia 12 - Detalles 

 
33 Servicios Relacionados con el Embarazo (Pregnancy Related Services). 



 

 

Estrategia 12: Seguir los criterios de SB 463 IGC para asegurar que los estudiantes senior34 que no han dominado la totalidad, o 

parte, del examen EOC completen los proyectos asignados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Lista de IGC. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración, Consejeros. 

Estrategia 13 - Detalles 

Estrategia 13: Mantener los días de recuperación de los sábados para los estudiantes que han superado el número de ausencias 

permitidas. (Grupo objetivo: todos) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la compleción de los créditos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Comité de Asistencia, Vicedirector de la Escuela Secundaria. 

Estrategia 14 - Detalles 

Estrategia 14: Seguir fomentando y aumentando la participación de los estudiantes en las actividades extracurriculares. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes; disminución de los problemas 

disciplinarios 

Personal Encargado del Monitoreo: Maestros, Consejeros, Directores. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 

 

 

 
34 Estudiantes de 12° grado. 



 

 

Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2022, SHS tendrá una calificación general de “A” (calificación en escala de 90-100) en el 

sistema de rendición de cuentas del estado. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR de otoño de 2021 y primavera de 2022. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Utilizar al personal auxiliar de instrucción del campus, incluyendo al Estratega de ESL y a los Entrenadores de 

Instrucción para mejorar el rendimiento estudiantil a través de tutoriales estratégicos, planificación de lecciones y entrenamiento. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento, la comprensión y la habilidad en el establecimiento de 

metas. Supervisar el rendimiento de todos los administradores. 

Personal Encargado del Monitoreo: Decano. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Utilizar estrategias de instrucción para diferenciar a las poblaciones especiales del programa. Las estrategias de 

instrucción incluirán SIOP35, Estructuras Kagan, Aleatorización (Randomization), I Do We Do You Do, Talk Read Talk Write, grupos 

pequeños/ centros. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las estrategias de instrucción para la diferenciación serán diseñadas de acuerdo a 

las necesidades del estudiante y en base a la evaluación y los datos de observación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Decano, Entrenadores de Instrucción, Estratega de ESL. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Estrategia 3 - Detalles 

 
35 Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (Sheltered Instruction Observation Protocol). 



 

 

Estrategia 3: Proporcionar una intervención oportuna para los estudiantes en riesgo a fin de mejorar las tasas de rendimiento 

estudiantil, incluyendo, entre otros, a los estudiantes que reciben Instrucción Suplementaria debido a HB4545. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los estudiantes pasarán la evaluación STAAR EOC de 2022. 

Personal Encargado del Monitoreo: Decano, Jefes de Departamento. 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Utilizar los apoyos de Instrucción Acelerada “Just in Time” creados por el Distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cierre de Brechas curriculares y de instrucción causadas por COVID, a través de la 

Instrucción Acelerada. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Estratega de ELS, Entrenadores de Instrucción. 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Utilizar el software disponible (Turnitin.com, IXL, No Red Ink, Labster, STEM Scopes, emulador N-SPIRE, Lowman) 

para proporcionar apoyo adicional en las áreas de contenido básico. (SP 1.1.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de las puntuaciones en EOC; aumento del número de créditos obtenidos; 

aumento de los trabajos escritos originales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Maestros, Bibliotecario. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Continuar la comunicación con el personal y maestros de DAEP36, en un esfuerzo por proporcionar un fuerte apoyo 

académico a todos los estudiantes de SHS asignados al centro DAEP. 

 
36 Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program). 



 

 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar la comunicación con DAEP.  

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano de Instrucción. 

 



 

 

Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para junio de 2022, el distrito establecerá la secuencia del currículo y garantizará la integración del 100% 

de los estándares estatales. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  YAG37. 

Alcance y Secuencia. 

Planes de unidades. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Examinar y revisar el alcance y la secuencia, las lecciones y los recursos de instrucción del SISD para alinearlos con 

las normas estatales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Documentos curriculares que reflejen la inclusión de todos los estándares estatales 

en todas las áreas de contenido básico de Jardín Infantil a 12° grado 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Directores de Currículo, Especialistas de 

Contenido, Maestros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Establecer un proceso para monitorear y analizar el currículo escrito para asegurar la alineación con los estándares 

estatales. (SP 1.1.2) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Establecer una forma sistemática de mantener nuestro currículo actualizado y 

relevante. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Currículo e instrucción, Directores de Currículo, Especialista en 

Software de Instrucción, Especialistas en Contenido. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Perfeccionar la planificación vertical del equipo en las áreas de contenido básico y las decisiones relativas a las 

evaluaciones mediante la celebración de una reunión con los maestros de 8º grado de la Escuela BL Gray. 

 
37 “Año de un vistazo” (Year At A Glance). 



 

 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Colaboración y articulación de nivel de grado a nivel de grado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Currículo e instrucción, Directores de Currículo, Especialistas de 

Contenido, Directores, Jefes de Departamento. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Continuar con los periodos de planificación común y/o la planificación y preparación del equipo de EOC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la colaboración y la alineación entre los maestros de materias básicas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Consejeros, Maestros. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Desarrollar evaluaciones que estén alineadas con los estándares del estado, que coincidan con el ritmo de la instrucción 

y que incluyan elementos del Diseño del Nuevo STAAR. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes estarán preparados para el Diseño del Nuevo STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores de Currículo, Especialistas en Contenidos, Decano de Instrucción, Maestros. 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Proporcionar oportunidades para que el personal de poblaciones especiales perfeccione los documentos curriculares 

para atender mejor las necesidades de sus estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Documentos curriculares que reflejen estrategias que aborden las necesidades de los 

estudiantes de poblaciones especiales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Recursos Humanos y Servicios de Apoyo al Estudiante, Directores 

de Currículo, Director de Educación Especial, Administración del Campus. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

 



 

 

Meta 4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y adecuado. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Al graduarse, el 100% de nuestros estudiantes estarán preparados para la universidad, la carrera o el 

servicio militar. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Planes personales de graduación de los estudiantes que se gradúan. 

Informes Skyward. 

Órdenes del día y planillas de asistencia de las reuniones. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Promover el uso de los recursos del Career Go Center en las escuelas secundarias para proporcionar apoyo a los 

estudiantes en las áreas de admisión a la universidad, becas y ayuda financiera. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del número de utilización del Go Center, tal como lo reflejarán las planillas 

de asistencia general de los estudiantes y la participación en las presentaciones de la universidad y otros eventos programados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar recursos de práctica de exámenes en línea. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del número de estudiantes que realizan y aprueban los exámenes de acceso 

a la universidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano, Bibliotecario, Consejero. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Promover los exámenes TSI38 y ACT39 en los sitios de examinación del SISD. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del número de estudiantes que se presentan a los exámenes de acceso a la 

universidad. 

 
38 Iniciativa de Texas para el Éxito (Texas Success Initiative). 
39 Prueba Universitaria Americana (American College Test). 



 

 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Director de Valoración, Investigación y 

Evaluación. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Ofrecer cursos en las escuelas secundarias que promuevan la planificación y la preparación universitaria y profesional, 

para incluir dentro de los programas de estudios una secuencia de cursos aprobados que capaciten para ocupaciones de alta demanda 

y salario. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la comprensión de los estudiantes sobre el proceso de planificación de 

la universidad y la carrera, mediante la inclusión de oportunidades de visitas guiadas a universidades/colleges. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Directores de Currículo, Director de CTE. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Continuar las asociaciones con colleges y escuelas técnicas para mejorar la oferta de cursos de CTE e incluir cursos de 

articulación local y estatal con STC, TSTC40, y otros colegios participantes en todo el estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del número de estudiantes que completan los cursos de ATC41 y los cursos 

universitarios CTE. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Directores de Currículo, Director de CTE. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Utilizar el software de exploración de carreras para proporcionar a los estudiantes oportunidades de explorar las vías 

profesionales, al tiempo que se administran los inventarios vocacionales y habilidades durante el trimestre de otoño, en preparación 

para el proceso de selección de cursos del próximo año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayor conocimiento por parte de los estudiantes de las oportunidades profesionales 

que se ajustan a sus intereses, habilidades y valores profesionales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de CTE, Directores, Consejeros de CTE  y Académicos. 

 
40 Texas State Technical College. 
41 Crédito Técnico Avanzado (Advanced Technical Credit). 



 

 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Fomentar la participación de los estudiantes en las CTSOs42 para alentar la competencia y el liderazgo estudiantil. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Líderes estudiantiles mejor desarrollados y estudiantes más completos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de CTE, Coordinador de Ciencias de la Salud, Patrocinadores de CTSO. 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Obtener textos y/o recursos curriculares en línea para seguir abordando los TEKS43 de CTE adoptados por el estado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Facilitar la impartición de los TEKS de CTE adoptados por el estado y proporcionar 

a los maestros recursos adicionales para enseñar mejor el currículo a los estudiantes, tal como lo reflejarán los planes de lecciones 

semanales.  

Personal Encargado del Monitoreo: Director de CTE, Coordinador de Ciencias de la Salud. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Continuar con la implementación de los requisitos de la Ley 5 de Diputados (HB5), para incluir la orientación de los 

estudiantes, los padres y el personal sobre los requisitos estatales del plan de graduación de la escuela secundaria (Programa de la 

Fundación para Escuelas Secundarias44), las especializaciones y los nuevos requisitos de evaluación. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la comprensión de los estudiantes, los padres y el personal sobre los 

requisitos de la HB5. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores de Currículo, Director de CTE, Directores, Consejeros. 

Estrategia 10 - Detalles 

Estrategia 10: Continuar proporcionando y promoviendo oportunidades universitarias/ de carrera en el distrito y en la comunidad, así 

como actividades relacionadas. 

 
42 Organizaciones de Estudiantes de Carreras y Educación Técnica (Career and Technical Student Organizations). 
43 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 
44 Foundation High School Program. 



 

 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la concienciación y la participación de los estudiantes en los eventos 

universitarios y profesionales del distrito y de la comunidad, tales como: Días de Carreras, presentaciones de oradores invitados, días 

de observación de profesionales, programa de mentoría estudiantil, visitas a empresas/industrias, etc. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de CTE, Directores, Consejeros. 

Estrategia 11 - Detalles 

Estrategia 11: Aumentar el número de estudiantes que obtienen un certificado y/o aprueban un examen de certificación basado en la 

industria. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del número de certificados otorgados y de estudiantes que realizan 

exámenes de certificación, tal como lo reflejarán: el informe de Efectividad del Programa Carl Perkins, las listas de certificados de los 

estudiantes de STC y otros informes internos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de CTE, Coordinador de Ciencias de la Salud, Maestros de CTE. 

Estrategia 12 - Detalles 

Estrategia 12: Continuar sosteniendo y construyendo el Programa CTE para proporcionar a los estudiantes educación profesional 

mediante el desarrollo de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para una amplia gama de oportunidades de carrera. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora general del programa CTE, incluyendo instalaciones, equipos y tecnologías 

innovadoras 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de CTE, Coordinador de Ciencias de la Salud, Directores. 

 

 



 

 

Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz, mediante un plan de contratación cualificado. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Apoyar a todos los nuevos empleados con el fin de lograr un índice de retención de, al menos, el 90%, 

para el final del año escolar. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Tasas de retención del personal de SHS. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar programas de mentoría, entrenamiento y apoyo para los nuevos maestros (nuevos en la carrera 

o nuevos en el distrito) y para los profesionales titulares promovidos a nuevos puestos (SP 2.1.1). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Programa de mentores; sistema de apoyo para los empleados que cambian de función 

dentro del campus; planillas de asistencia a las sesiones. Retener a nuestro personal y a los maestros. Proporcionar a nuestro personal 

un aprendizaje profesional de calidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Entrenadores de Instrucción. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Realizar la orientación de los nuevos empleados y cubrir las políticas y los procedimientos aplicables a ellos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los nuevos empleados entenderán y cumplirán con las políticas y procedimientos 

del SISD. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus. 

Planteamiento de Problemas: Demografía 1 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Desarrollar un programa de mentoría que abarque todos los puestos de trabajo con énfasis en las nuevas contrataciones 

y con un sistema de retroalimentación orientado a las metas, como medio para desarrollar relaciones sólidas dentro de una 

organización. Utilizar un sistema de mentores (para maestros con 0-3 años de experiencia) y un sistema de compañeros (para maestros 

con 4 años o más, nuevos en el distrito) que proporcione apoyo a la instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Todos los empleados recibirán orientación y apoyo cuando pasen a nuevos puestos. 



 

 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Entrenadores de instrucción. 

Planteamiento de Problemas: Demografía 1 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Formar al nuevo personal docente en habilidades de comunicación, de gestión del aula y de tecnología innovadora. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Implementación de la formación en las lecciones y actividades 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Escuela Secundaria, Comité de Tecnología, Bibliotecario. 

Planteamiento de Problemas: Demografía 1 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Reclutar y retener maestros bilingües y certificados en ESL para cumplir con los requisitos de certificación de TEA45, 

bajo el Capítulo 89 de TAC46. Además, trabajaremos hacia la certificación en ESL para todos los maestros de materias básicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cumplir los requisitos de certificación del capítulo 89 de TAC. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Coordinador Bilingüe/ESL, Administración del 

Campus, Entrenadores de Instrucción. 

 

 
45 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency). 
46 Código Administrativo de Texas (Texas Administrative Code). 



 

 

Meta 5: Se contratará, desarrollará y retendrá personal cualificado y altamente eficaz, mediante un plan de contratación cualificado. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Apoyar y asistir a todos los empleados existentes para lograr, al menos, un 95% de tasa de retención para 

el final del año escolar. 

 

Fuentes de datos de la evaluación: Tasas de retención del personal de SHS. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar y aplicar una moral positiva a través de programas de apoyo, mentoría, comunicación eficaz, aportes de los 

empleados y reconocimientos, para fomentar un entorno de trabajo saludable. (SP 2.2.1) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: SHS será un entorno de trabajo positivo y saludable para todos los empleados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus. 

Planteamiento de Problemas: Demografía 1 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Implementación de T-TESS47 como nuestro instrumento aprobado para evaluar y apoyar a los maestros. Implementar 

el uso de los SLO como un componente de T-TESS. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evaluaciones e informes de T-TESS. Evaluación de Eduphoria. 

Personal Encargado del Monitoreo: Evaluadores aprobados por el Consejo. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Celebrar reuniones de varios niveles en el campus, incluyendo: Empower Hour, Reunión Informativa del Director, 

Reuniones del Equipo de Liderazgo y Reuniones del Equipo de Liderazgo del Campus. Establecer procedimientos para que los 

departamentos y los equipos de EOC revisen los datos, colaboren y planifiquen. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evaluar la eficacia del currículo y la instrucción y planificar ajustes intencionados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano, Jefes de Departamento. 

 
47 Sistema de Evaluación y Apoyo a los Maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System). 



 

 

Planteamiento de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Seguir formando a todo el personal en materia de rigor, relevancia y relaciones, además de las actividades de 

participación de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de las lecciones rigurosas y de las actividades relevantes; recorridos; 

encuestas; evaluaciones T-TESS; planillas de asistencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Decano. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional, para la instrucción diferenciada, que sean relevantes, efectivas y 

continuas. Capacitar al personal sobre las necesidades de las poblaciones especiales, tales como EL48, Plan 504, RTI49, Educación 

Especial y estudiantes en Riesgo. Las capacitaciones incluyen SIOP, estrategias de ESL, adaptaciones para poblaciones especiales, e 

instrucción escalonada (SP 1.2.1). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar a todos los maestros herramientas de diferenciación para los 

estudiantes con dificultades. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano, Estratega de ESL, Entrenadores de Instrucción. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Mantener una cultura de excelencia mediante el reconocimiento de la valía de los empleados a través de una serie de 

beneficios para ellos. (SP 2.2.2) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los empleados de SISD se sentirán valorados y apreciados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Directores. 

Planteamiento de Problemas: Percepciones 1 

Estrategia 7 - Detalles 

 
48 Aprendices de Inglés (English Learners). 
49 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 



 

 

Estrategia 7: Crear directrices de desarrollo del personal que promuevan la alineación, la coherencia y el crecimiento profesional (SP 

1.3.1). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Plan de desarrollo del personal que incluya todos los roles dentro de SHS. 

Personal Encargado del Monitoreo: Vicedirector de Currículo e Instrucción, Directores de Currículo e Instrucción, Administradores 

del Campus. 

Planteamiento de Problemas: Demografía 1 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Continuar proporcionando oportunidades de capacitación profesional para los maestros y el personal de CTE, a fin de 

permitirles obtener actualizaciones sobre el currículo de CTE, las prácticas innovadoras y las tecnologías más nuevas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el conocimiento y la capacidad de los maestros para enseñar en su 

respectivo grupo de carreras, permitiéndoles asistir a oportunidades de desarrollo profesional, tales como: la respectiva conferencia 

de verano de acuerdo a su especialidad, los talleres de la Región Uno y el programa de pasantías para maestros de ALA50. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de CTE, Directores, Decanos de Instrucción. 

Estrategia 9 - Detalles 

Estrategia 9: Proporcionar apoyo a los maestros en materia de formación y currículo para abordar las lagunas de aprendizaje. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar la eficacia de los maestros y el rendimiento de los estudiantes. Mejorar la 

moral de los maestros. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano. 

 

 

 
50 Alianza de Liderazgo Académico (Academic Leadership Alliance). 



 

 

Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para junio de 2022, SHS aumentará de 52 a 64 la calificación del componente, de acuerdo al siguiente 

esquema: 

• CCMR: de 79% a 82%; 

• Progreso Escolar: de 75% a 85%; 

• Cierre de Brechas: de 87% a 90%. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de rendición de cuentas STAAR. 

Informes de rendición de cuentas de TELPAS. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Utilizar los datos (DPAs51, evaluaciones de referencia, y STAAR) para alinear verticalmente y diferenciar la instrucción 

para todos los estudiantes, los estudiantes de Educación Especial, los estudiantes en Riesgo, y los estudiantes ELL. Utilizar los datos 

actuales e históricos para formular planes de acción en las áreas de necesidad de las materias básicas (SP 1.1.1). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las escuelas y el distrito cumplirán todas las metas en todos los ámbitos. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Decano de instrucción, Jefes de Departamento de Materias Básicas. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Desarrollar la capacidad de los administradores y los líderes de la instrucción en la rendición de cuentas y los datos para 

identificar las causas fundamentales identificadas en el sistema estatal de rendición de cuentas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evaluación de las necesidades del campus y redacción del currículo. 

Personal Encargado del Monitoreo: Personal de C&I, Directores. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

 
51 Evaluaciones de Puntos de Datos (Data Point Assessments). 



 

 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar tutoría antes y después del horario escolar, y durante el día extendido, para los estudiantes identificados 

con necesidades académicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora en los resultados de las evaluaciones de referencia, DPAs y STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros, Estrategas de Evaluaciones y ESL. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Utilizar Lead4ward IQ y Field Guides para analizar los datos de las evaluaciones de referencia y DPAs y revisar las 

puntuaciones a fin de ajustar la instrucción en forma concordante. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejora en las evaluaciones de referencia y en las DPAs subsiguientes que conducen 

a STAAR. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores de Currículo, Estrategas de Contenidos, Coordinadores de Evaluaciones, 

Administración del Campus, Jefes de Departamento. 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Cada equipo del EOC tendrá un líder del EOC y se reunirá para planificar semanalmente. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Alineación del currículo, revisión de las actualizaciones del sistema de rendición de 

cuentas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores del Campus, Maestros Líderes, Especialistas en Contenidos. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Celebrar Academias dirigidas a los estudiantes de nuestra “burbuja” ‘Domina’ (Bubble Masters) para cada EOC antes 

de los exámenes EOC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El puntaje compuesto global de calificaciones ‘Domina’ aumentará del 17% al 30%. 

Personal Encargado del Monitoreo: Decano de Instrucción, Directores, Maestros. 



 

 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Estrategia 7 - Detalles 

Estrategia 7: Continuar con la implementación de la política “No Pass, No Work Block” para los estudiantes senior que no han 

aprobado todas las partes del EOC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes de último año se graduarán cumpliendo los requisitos estatales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administradores, Consejero(s) 

Estrategia 8 - Detalles 

Estrategia 8: Dirigir a los estudiantes a las clases de recuperación de STAAR/EOC y proporcionar una recuperación específica que 

incluya cursos extendidos de un año de duración para Inglés I, Inglés II, Álgebra I y Escritura Práctica. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes colocados en cursos de recuperación mejorarán en las evaluaciones 

estatales gracias a la instrucción focalizada. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejero(s), Director de la Escuela Secundaria. 

Prioridades de TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

 



 

 

Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para junio de 2022, el puntaje del componente Rendimiento Académico en ELA aumentará de 52 a 57, el 

componente Progreso Escolar aumentará de 73% a 85%, y el estatus de Rendimiento Académico (porcentaje de calificaciones 

‘Alcanza’) para el grupo ‘Todos los Estudiantes’ aumentará de 64% a 70%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de rendición de cuentas de STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: - Crear lecciones intencionales para los objetivos con bajo puntaje para las tutorías después de la escuela. - Desagregar 

los datos para crear minilecciones como timbres para la revisión de todas las clases, incluyendo los cursos regulares de nivel superior. 

- Utilizar recursos alineados con los TEKS y con formato de STAAR EOC para preparar a los estudiantes a tener éxito en sus 

evaluaciones EOC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las tutorías serán específicas y se centrarán en los puntos débiles de los estudiantes. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director del Departamento de Inglés 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

 

 



 

 

Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Para junio de 2022, el puntaje del componente Rendimiento Académico en Matemáticas aumentará de 

42 a 70, el puntaje del componente Progreso Escolar aumentará de 78% a 85%, y el estatus de Rendimiento Académico (porcentaje de 

calificaciones ‘Alcanza’) para el grupo ‘Todos los Estudiantes’  aumentará del 36% a 75%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de rendición de cuentas de STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: - Utilizar Study Island para el enriquecimiento y la diferenciación. - Utilizar Quizizz, un programa que nos ayudará a 

los maestros a medir cómo nuestras intervenciones están ayudando a nuestros estudiantes a reforzar los conceptos. - Utilizar los 

recursos alineados con los TEKS y el formato de STAAR EOC para preparar a los estudiantes a tener éxito en sus evaluaciones EOC 

y apuntar a nuestras “burbujas” de ‘Aproxima’ ‘Alcanza’ y ‘Domina’. - Utilizar el documento de andamiaje Lead4ward para identificar 

las áreas que necesitan aceleración. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reforzar los conceptos necesarios para la instrucción acelerada y hacer saltar a los 

estudiantes un nivel de competencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe del Departamento de Matemáticas. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

 

 



 

 

Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

Objetivo de rendimiento 4: Para junio de 2022, el puntaje del componente Rendimiento Académico en Ciencias aumentará de 50 a 

64. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de rendición de cuentas de STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: - Asignar 1 módulo alineado con los TEKS a través de Study Island, con 15 preguntas y un umbral de aprobación del 

80 %. - Incluir estrategias de diferenciación como el uso de organizadores gráficos para cada TEK cubierto. - Asignar cuestionarios 

de repaso de la categoría de informe alineada con los TEKS, a través de Quizizz al final de cada unidad principal. - Utilizar recursos 

alineados con los TEKS y el formato de STAAR EOC para preparar a los estudiantes a tener éxito en sus evaluaciones EOC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar el nivel de dominio en el EOC de Biología en un 5%. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe del Departamento de Ciencias, Líder de Biología EOC. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

 

 



 

 

Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

Objetivo de rendimiento 5: Para junio de 2022, el puntaje del componente Rendimiento Académico en Estudios Sociales aumentará 

de 62 a 75. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de rendición de cuentas de STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: - Academias de intervención del EOC -en la semana anterior a la evaluación de EOC- basadas en el rendimiento de las 

evaluaciones de referencia. - Proporcionar tutorías para EOC después de la escuela, en la semana anterior a la administración del EOC. 

- Utilizar los módulos de práctica de Study Island en las semanas anteriores a la evaluación de EOC. - Continuar con la alineación 

vertical y el espiralado de habilidades de estimulación variable relacionadas con los estudios sociales, a lo ancho de las áreas de 

contenido de estudios sociales de la escuela secundaria. - Continuar con la implementación de exámenes semestrales para todas las 

áreas de contenido de estudios sociales a nivel de la escuela secundaria que modelan la evaluación EOC y su tasa de estimulación 

variable. - Utilizar recursos alineados con los TEKS y con el formato de STAAR EOC para preparar a los estudiantes a tener éxito en 

sus evaluaciones EOC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar los resultados de los estudiantes de los grupos seleccionados. Identificar las 

necesidades de los estudiantes sobre las que se enfocará la instrucción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe del Departamento de Estudios Sociales. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

 

 



 

 

Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

Objetivo de rendimiento 6: Para junio de 2022, en el ámbito de los estudiantes de Educación Especial, el estatus de Cierre de Brechas 

- Rendimiento Académico (%  de ‘Alcanza’) en ELA52 aumentará del 14% al 20% y, en Matemáticas, del 24% al 25%; el estatus Cierre 

de Brechas - Crecimiento, en ELA aumentará del 56% al 60% y, en Matemáticas, del 70% al 75%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de rendición de cuentas de STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: - Ayudar a los maestros de inclusión a implementar la ayuda suplementaria para las pruebas EOC. - Proporcionar los 

datos de Aware EOC a los maestros de inclusión y crear grupos con los estudiantes que califican ‘Aproxima’ para que avancen a 

‘Alcanza’ y a los estudiantes que ‘No Aprobaron’ para que avancen a ‘Aproxima’. - Colaborar y planear en equipo con los entrenadores 

de instrucción y crear academias EOC para cada materia. - Utilizar recursos alineados con los TEKS y el formato de STAAR EOC 

para preparar a los estudiantes a tener éxito en sus evaluaciones EOC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar a los estudiantes ayudas específicas que ayuden a cerrar las brechas de 

aprendizaje. Ayudar a los maestros a tomar decisiones de instrucción basadas en datos, y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe del Departamento de Educación Especial. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

 

 

 
52 Artes de la Lengua Inglesa (English Language Arts). 



 

 

Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

Objetivo de rendimiento 7: Para junio de 2022, en el ámbito de los estudiantes EL, el estatus de Cierre de Brechas - Rendimiento 

Académico (%  de ‘Alcanza’) en ELA, aumentará de 44% a 47% y, en Matemáticas, de 18% a 45%; el estatus Cierre de Brechas - 

Crecimiento, en ELA aumentará de 69% a 75% y, en Matemáticas, de 78% a 80%; el estatus de Dominio del Idioma Inglés aumentará 

de 41% a 44%. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de rendición de cuentas de STAAR. 

Informes de rendición de cuentas de TELPAS. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Implementar las siguientes mejores prácticas de ESL, incluyendo: la aleatorización, qué decir en lugar de “no sé”, Talk 

Read Talk Write y QSSSR. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros harán que los estudiantes practiquen intencionadamente el dominio 

del lenguaje hablado. 

Personal Encargado del Monitoreo: Estratega de ESL. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Implementar la agrupación intencional de ‘Avanzados Altos’ con ‘Avanzados’, de ‘Avanzados’ con ‘Intermedios’ y 

‘Avanzados’ con ‘Principiantes’. La instrucción en grupo incorporará las mejores prácticas de andamiaje utilizando organizadores 

visuales/gráficos, puntapiés de oraciones y apoyos de audio. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros se agruparán cuidadosamente para promover la comunicación entre 

pares y la instrucción en grupos completos, para hacer subir a los estudiantes un nivel de competencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Estratega de ESL. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 



 

 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Utilizar recursos alineados con los TEKS y con formato de STAAR EOC, para preparar a los estudiantes a tener éxito 

en sus evaluaciones EOC. Utilizar recursos alineados con los ELPs53 y con formato de TELPAS, para preparar a los estudiantes a 

tener éxito en su competencia ELP. Utilizar Summit K-12, Kami para la anotación y la fragmentación del texto, Rosetta Stone, 

Language Academy para la recuperación de créditos en la escuela de verano, libro de texto (texto-a-audio) adoptado por EMC. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes recibirán recursos que están alineados con los ELPs y proporcionan 

adaptaciones de instrucción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Estratega de ESL. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

Planteamiento de problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 - Procesos y Programas Escolares 1 

 

 
53 Estándares de Idoneidad en Inglés (English Language Proficiency Standards) 



 

 

Meta 6: Los estudiantes de Sharyland demostrarán un rendimiento ejemplar en comparación con los estándares locales, estatales y 

nacionales. 

 

Objetivo de rendimiento 8: Para junio de 2022, habrá aumentado en un 10% el número de estudiantes que logran aprobar los exámenes 

SAT, ACT y TSI. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Resultados de los estudiantes. 

Recuentos de participantes y planillas de asistencia. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Implementar un programa de preparación para los exámenes SAT/ACT/TSI durante el horario de clase para aumentar 

el número de estudiantes que cumplen, o superan, el criterio estatal en ACT, TSI y SAT, e implementar la tutoría matutina para TSI. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cumplir con los criterios de aprobación para estar “listos para TSI”. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de la Escuela Secundaria, Consejeros de la Escuela Secundaria, Decanos. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Implementar los cursos de preparación universitaria HB5. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aprobar el curso de preparación para la universidad. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus, Consejeros. 

 

 



 

 

Meta 7: Las escuelas proporcionarán un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Se desarrollará un marco eficaz de manejo de estudiantes para enfatizar las intervenciones y PBIS54, con 

el fin de reducir en un 5% los incidentes de comportamiento, para el final del año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de disciplina del campus. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar presentaciones, desarrollo del personal y recursos para el campus a fin de mejorar la comunicación entre 

padres e hijos, el apoyo a los estudiantes a través de asesoramiento individual/ en pequeños grupos y abordar de manera más eficaz 

las áreas de seguridad de los estudiantes identificadas, tales como: novatadas, prevención del suicidio, violencia en el noviazgo, abuso 

sexual, agresión verbal, acoso sexual, tráfico sexual, prevención/intervención de la violencia, acoso/ acoso cibernético, mal uso de los 

recursos de Internet/ tecnología, cuidado profesional del trauma y del duelo, y otros malos tratos a los niños. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Concienciar sobre, y reducir, los incidentes mediante lecciones de consejería e 

intervenciones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Educación Especial, Directores, Vicedirectores, LSSP55, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Hacer un seguimiento trimestral de los datos de disciplina para analizar los eventos de disciplina y evaluar las acciones 

y las medidas de remoción. Monitorear estratégicamente las derivaciones disciplarias de los estudiantes de Educación Regular y de 

Educación Especial. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución del 5% en los registros de PEIMS 425 y en los informes disciplinarios 

del campus. Evaluación integral de las necesidades. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Vicedirectores, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Implementar un programa de resolución de conflictos. 

 
54 Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención (Positive Behavioral Interventions and Supports). 
55 Especialista Licenciado en Psicología Escolar (License Specialist in School Psychology). 



 

 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución en las derivaciones disciplinarias registradas en PEIMS 425. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Asegurar que los estudiantes sin hogar no sean suspendidos con exclusión de la escuela, a menos que el estudiante 

participe en conductas relacionadas con armas, drogas o infracciones violentas -del tipo indicado en HB692(c)(1-3)- mientras se 

encuentra en el campus o mientras asiste a una actividad relacionada con la escuela, dentro o fuera del recinto escolar. El administrador 

de disciplina de la escuela debe trabajar con el Enlace de Personas sin Hogar del distrito para identificar alternativas apropiadas a la 

suspensión con exclusión de la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Reducir las suspensiones con exclusión de la escuela para los estudiantes sin hogar. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirectores, Enlace de Personas Sin Hogar. 

 



 

 

Meta 7: Las escuelas proporcionarán un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Reducir del 2% al 0% la participación de los estudiantes en actividades relacionadas con las pandillas y 

el uso de drogas, tal como lo reflejarán los informes de disciplina del distrito para el final del año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Utilizar folletos, planillas de asistencia y los informes de PEIMS 425. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar a las escuelas información y presentaciones que apoyen el uso de las iniciativas de Safe Schools del SISD, 

incluyendo temas como: intervención de pandillas, uso de tabaco, uso de drogas, uso de alcohol y uso de esteroides. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminuirá la pertenencia a pandillas y el abuso de sustancias.  

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente de C&I, Directores, Vicedirectores, Consejeros, Director de Deportes. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Desarrollar y poner en práctica estrategias de concienciación y prevención de drogas diseñadas para crear entornos y 

condiciones que apoyen la salud del comportamiento y la capacidad de los estudiantes para soportar los desafíos (SP 3.2.1). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Programas de prevención de drogas y alcohol. Presentaciones para los estudiantes 

por parte de oradores invitados. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Desarrollar asociaciones con organizaciones de servicios externos para que los estudiantes diagnosticados con una 

adicción a sustancias lleven una vida productiva en la comunidad (SP 3.2.2). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Programas de prevención de drogas y alcohol. Presentaciones para los estudiantes 

por parte de oradores invitados. Planillas de asistencia a las reuniones del SHAC56. 

Personal Encargado del Monitoreo: Consejeros, SHAC.  

 
56 Consejo Consultivo sobre Salud (School Health Advisory Council). 



 

 

Meta 7: Las escuelas proporcionarán un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Crear y mantener un entorno que apoye el bienestar físico y emocional de los estudiantes y el personal, 

reduciendo los informes de incidentes en un 5% y aumentando el índice de satisfacción, tal como lo reflejarán los informes del distrito 

para el final del año escolar. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Utilizar las planillas de asistencia y los Informes de Incidentes del Distrito. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Revisar y actualizar los procedimientos de seguridad impartiendo formación a todo el personal 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El personal conocerá las precauciones de seguridad del campus y las seguirá en caso 

de emergencia.  

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Instalaciones/Gestión de Riesgos, Directores, Vicedirectores, Consejeros. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Desarrollar y practicar un plan de emergencia para todo tipo de riesgos en todas las instalaciones, que incluya, entre 

otras cosas: simulacros de incendio, de cierre, de condiciones meteorológicas adversas y de amenaza de bomba. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cartas a los padres, revisión del Manual de Estudiantes/Padres, cartas a los padres, 

planillas de asistencia e informes de simulacros mensuales. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Instalaciones/Gestión de Riesgos, Directores, Vicedirectores, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Implementar un plan para los estudiantes en todo el campus, para cubrir “Character Strong” semanalmente. Concienciar 

sobre la prevención del acoso escolar. Prevención mundial del suicidio (#Whyyoumatter). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Crear y mantener un entorno que favorezca el bienestar físico, emocional, sanitario 

y social de los estudiantes. 



 

 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Enlace Comunitario, Director de Programas Federales, Director de 

Instalaciones/Gestión de Riesgos, Director de Nutrición Infantil, Director de Deportes, Directores, Vicedirectores, Enfermeros, 

Consejeros, LSSP, Entrenadores. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Planteamiento de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Establecer un sistema de apoyo integral alineado con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad 

académica de todos los estudiantes de SISD (SP 3.3.1). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La integridad académica se aborda en el código de conducta de los estudiantes.  

Personal Encargado del Monitoreo: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Directores. 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Establecer un sistema de apoyo integral alineado con el código de conducta del distrito para fomentar la integridad 

social de todos los estudiantes de SISD (SP 3.3.2). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informes de disciplina. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente, Directores, Consejeros. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Implementar tarjetas de agradecimiento para el personal, remitidas semanalmente por la administración del campus. 

Proporcionar a los maestros recompensas e incentivos a lo largo del año, incluyendo pases de vaqueros, celebraciones de cumpleaños, 

desayunos y almuerzos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Crear y mantener un entorno que favorezca el bienestar físico, emocional, sanitario 

y social del personal. 

Personal Encargado del Monitoreo: Administración del Campus. 

Planteamiento de Problemas: Procesos y Programas Escolares 1 - Percepciones 1 

Estrategia 7 - Detalles 



 

 

Estrategia 7: El campus implementará la política del distrito sobre cómo responder a una emergencia de tirador activo, como parte 

del plan de operaciones de emergencia de múltiples riesgos. Además, se proporcionará capacitación al personal y a los oficiales de 

paz del distrito escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Conciencia del protocolo durante una emergencia de tirador activo. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Vicedirector. 

 



 

 

Meta 7: Las escuelas proporcionarán un entorno de aprendizaje seguro para el personal y todos los estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 4: Para junio de 2022, habremos aumentado la comunicación con los padres y los miembros de la comunidad 

para tratar asuntos de disciplina, utilizando múltiples métodos de comunicación. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Skylert. 

Remind. 

Folletos, planillas de asistencia y agendas. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar y ofrecer apoyo a través de servicios de consejería. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia; agendas; folletos y presentaciones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Consejeros, Consejeros de Becas, LSSPs. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar a los maestros múltiples métodos para comunicarse con los padres: sitios web del Distrito/Campus; sistema 

automático de llamadas (Skylert); correo electrónico de los padres; dirección; Family Access; Striking News; reuniones de padres 

(programa federal/ educación especial); portal de padres; cartas y folletos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia; agendas; folletos y presentaciones. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director de Tecnología, Directores de C & I, Directores, LSSPs, Consejeros. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: El distrito -en colaboración con la escuela- deberá proporcionar a los padres una notificación oportuna en caso de que 

la escuela reciba una amenaza terrorista. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Concienciar y apoyar en caso de que una escuela se enfrente a una amenaza terrorista. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director. 

 

 



 

 

Meta 8: Se implementará y utilizará la tecnología para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la 

instrucción, el desarrollo del personal y de la administración. 

 

Objetivo de rendimiento 1: El campus utilizará herramientas tecnológicas y tecnología de instrucción para elevar al 90% la 

participación de los estudiantes para diciembre de 2021, y continuará haciendo mejoras hasta junio de 2022. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de STAAR; planes de lecciones; recorridas. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar y poner en práctica programas de formación y apoyo para todos los estudiantes, el personal y los padres, 

que se centren en la “Ciudadanía Digital” (SP 3.1.1). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Registro en el taller; planillas de asistencia a las clases para padres; informes de 

Learning.com. 

Personal Encargado del Monitoreo: Especialista en Software de Instrucción, Superintendente Adjunto de Currículo, Coordinador 

de Involucración de Padres, Director de Tecnología. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Utilizar diversos programas informáticos para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evaluación de los programas en el campus; informes de utilización. 

Personal Encargado del Monitoreo: Directores, Maestros, Jefes de Laboratorio, Director de Tecnología, Vicedirector de C&I, 

Estratega de Matemáticas, Estrategas de ELA, Director del Currículo de Primaria, Director del Currículo de Secundaria. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Los maestros continuarán publicando, durante todo el año, las tareas que llevan calificaciones en su Google Classroom, 

para cualquier estudiante que esté en cuarentena. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes podrán trabajar para completar las tareas y minimizar la pérdida de 

instrucción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Decano, Vicedirectores. 



 

 

Meta 8: Se implementará y utilizará la tecnología para aumentar la eficacia del aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la 

instrucción, el desarrollo del personal y de la administración. 

 

Objetivo de rendimiento 2: El campus utilizará la tecnología para aumentar la eficiencia de los empleados administrativos, de los 

maestros y del personal auxiliar, en un 10% para junio de 2022. 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de los talleres de Eduphoria. 

Rattler Faculty. 

Google Classroom. 

Laserfiche. 

Google Drive. 

 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar apoyo interno en el campus para promover la máxima utilización de las herramientas educativas de Google 

Apps (SP 4.2.2). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Seguimiento de los datos de utilización del vídeo; planes de aprendizaje individuales 

(T-TESS); evidencia de uso a través del aumento de los productos de los estudiantes creados a través del uso de la tecnología  

Personal Encargado del Monitoreo: Especialista en Software Educativo, Director de Tecnología, Servicios de Red, Servicios 

Informáticos, Representantes de Tecnología del Campus. 

Planteamiento de Problemas: Demografía 1 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar a los estudiantes/padres un acceso controlado al sitio web y a los registros individuales protegidos, en 

tiempo real y con capacitación familiar realizada en el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Página web actual. 

Personal Encargado del Monitoreo: Comité de Tecnología. 

Estrategia 3 - Detalles 



 

 

Estrategia 3: Proporcionar formación práctica en el campus a todo el personal, incluyendo Tech Talks, AWARE, Laserfiche y Google 

Apps. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Utilizar los datos para tomar decisiones fundadas. Maximizar el aprendizaje a través 

de la tecnología. Completar las tareas con eficiencia. 

Personal Encargado del Monitoreo: Director, Decano. 

Planteamiento de Problemas: Demografía 1 

 

  



 

 

Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Karina Valdés Consejera Federal Escuela Secundaria Sharyland 100% 

Mariah González Auxiliar de Biblioteca Escuela Secundaria Sharyland 100% 

Sonia González Enlace Comunitario Escuela Secundaria Sharyland 100% 

Sulema Ramírez Secretaria de Programas Federales Escuela Secundaria Sharyland 100% 

 
 

 


