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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de Estadísticas demográficas 

La Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas es un campus diverso con la siguiente demografía: 

Afroamericano-57,97% 

Hispano-8.7% 

Dos o más razas -2.9% 

Blanco-30,43% 

Hombres-35 

Mujeres-34 

Inscripción total-69 

Estudiantes económicamente desfavorecidos-72.4% 

En Riesgo-81.2% 

La inscripción de la Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas se ha mantenido constante desde que se mudó al campus de la Facultad 
Texarkana. Nuestra capacidad máxima es de 90 estudiantes. El índice de asistencia de los estudiantes es del 90%. 

El personal de la Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas está compuesto por cinco maestros certificados y altamente calificados en los 
salones de clases, así como dos maestros certificados y altamente calificados en el hogar. Nuestro personal también incluye un consejero certificado, un 
asistente administrativo y un ayudante de instrucción. Los maestros académicos de la Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas está 
compuesto por dos hombres y tres mujeres siendo todos los maestros Caucásico. 
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La participación de los padres es una necesidad para la Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas, y nos esforzamos por trabajar 
directamente con los padres/tutores para ayudar a garantizar la asistencia y el éxito académico de nuestros estudiantes.   

 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas 

La Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas acepta la diversidad de nuestro campus y cree que brindamos a nuestros estudiantes 
experiencias del mundo real antes, durante y después de la escuela secundaria. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Debido a la edad del estudiante y la independencia personal del estudiante típico de OPCIONES, tenemos una falta de 
participación de los padres por parte de la mayoría de nuestros padres. Aunque podemos experimentar una falta de participación de los padres, no nos 
falta el apoyo de los padres. En OPCIONES nos esforzamos por mantener informados a los padres sobre el progreso educativo de sus hijos. Causa raíz: 
la edad del estudiante y las circunstancias personales contribuyen a la falta de participación de los padres. Algunos estudiantes viven independientemente 
de sus padres. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen del Aprendizaje del estudiante 

El entorno en el que los estudiantes aprenden es fundamental y debe ser propicio para el proceso educativo. Por ello, evaluamos cuidadosamente las 
fortalezas que potencian este proceso y las necesidades que lo restan. Basado en el Comité de mejora de la calidad del campus, los datos de la Evaluación 
estatal y federal y los datos del Informe de rendimiento de la Evaluación de Texas (TAPR). 

  

Puntuaciones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 2020: (diciembre de 2019) 

 
                  Probado     Se aproxima           Cumple        Domina 

Ingles I:         15                  7                        1                 0 

Ingles II:         19                6                         3        

Algebra I:             8                4                         0                  0 

Biología:              8                6                         0                  0  

Historia de  

Los Estados Unidos:         8               4                        0                  0 

  

El crecimiento de los estudiantes se pudo ver a nivel del campus con los estudiantes. Los estudiantes mejoraron sus puntajes entre 200 y 300 puntos. 

  

La Evaluación de las Necesidades del Campus del equipo de liderazgo del campus para la mejora específica en el campo 2 
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Fortalezas de los Aprendizajes del estudiante 

Número de estudiantes que completan cursos por indicador de aprobado/reprobado 
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

1386 1562 1392 1664 
Días en la Membresía 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 
9074 11,850 10,725 13368.5 

Número promedio de días para completar un crédito semestral 
6.55 7.586428 7.704741379 8.033954327 

Los estudiantes pueden obtener créditos a un ritmo más rápido que en un entorno de la escuela secundaria tradicional. En un entorno tradicional, un 
estudiante puede promediar de 9 a 11 días para obtener un crédito semestral. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Aprendizaje del estudiante 

Planteamiento del problema 1: ¿Cómo aumentamos el rendimiento de los estudiantes en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
de Inglés I y II, Álgebra I de Fin de Curso? Causa raíz: el tamaño de las clases agrupa a los estudiantes con necesidades similares, se enfoca en áreas 
específicas y hace que los estudiantes dominen conjuntos de habilidades específicas, construyan relaciones, aumenten las habilidades de alfabetización. 

Planteamiento del problema 2: Los estudiantes no han tenido éxito académico en el Fin de Curso de Inglés I/Inglés II y Álgebra I. Causa raíz: los 
estudiantes que no han tenido éxito en sus exámenes de Fin de Curso han llegado a OPCIONES con deficiencias en sus habilidades básicas de lectura y 
matemáticas. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y programas escolares 

La Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas es un programa de educación alternativa que permite a los estudiantes trabajar a un ritmo 
individual y recibir instrucción individualizada utilizando un plan de estudios en línea. OPCIONES tiene un equipo central de cinco maestros certificados 
y altamente calificados en las áreas de Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Artes del Lenguaje Inglés y Educación Especial. OPCIONES también 
sirve a los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Texarkana que necesitan servicios de confinamiento en el hogar. Esos maestros están 
altamente calificados y certificados para atender las necesidades de esos estudiantes. El personal de OPCIONES se completa con un director, Asistente 
Administrativo, consejero y un Ayudante de Instrucción. 

La Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas utiliza la Educación Combustible como su plan de estudio. El plan de estudios se alinea con 
los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas y ha incorporado apoyos para estudiantes de educación especial, estudiantes con dificultades y 
estudiantes del idioma inglés. Las necesidades individuales de los estudiantes dentro de Educación de Fuel se satisfacen con múltiples niveles de cursos 
ofrecidos. 

La aceptación a la Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas se realiza mediante solicitud. Los estudiantes deben completar una solicitud, 
residir en el Distrito Escolar Independiente de Texarkana y estar en regla con la asistencia y disciplina para ser aceptados por un comité de revisión. El 
comité de revisión está compuesto por dos representantes de OPCIONES, dos representantes de la secundaria de Texas y nuestro Coordinador del 
Sistema de Gestión de Información de Educación Pública. Al aceptar OPCIONES, el estudiante y el padre/tutor deben asistir a una orientación con el 
consejero de OPCIONES para revisar su historial académico, los cursos a tomar y las reglas de OPCIONES. 

Puntos fuertes de los procesos y programas escolares 

Mediante el uso del plan de estudios en línea y el ritmo individual, los estudiantes pueden lograr sus objetivos académicos personales. Los estudiantes 
pueden optar por ponerse al día, mantenerse al día o avanzar para graduarse antes de tiempo. Los estudiantes reciben instrucción individualizada para 
satisfacer sus necesidades académicas dentro del salón de clases. 

OPCIONES, junto con todos los Programas de Educación Alternativa del Distrito Escolar Independiente de Texarkana, ha adoptado un nuevo plan de 
estudios, Edgenuity. Edgenuity está más alineado con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas. OPCIONES puso a prueba Edgnuity en la 
primavera del 2020. Los estudiantes pudieron completar con éxito sus clases de manera oportuna y el plan de estudios tenía más rigor y alineación. 
Edgenuity también tiene lecciones que se enseñan a través de videos con un instructor en lugar del uso de PowerPoint de Educación de Fuel.  

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 
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Planteamiento del problema 1: Con los estudiantes trabajando a su propio ritmo, es vital para nosotros monitorear el progreso y ayudar a los estudiantes 
a alcanzar su máximo potencial. Causa raíz: los estudiantes tienden a distraerse con el uso de Internet. 
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 

La Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas es el campus de origen de un grupo diverso de estudiantes. Los estudiantes deben presentar 
una solicitud para inscribirse en OPCIONES. Un comité de cinco personas revisa el historial académico de los estudiantes, la asistencia y los registros de 
disciplina para verificar si OPCIONES es el lugar más apropiado para que un estudiante tenga éxito académico. No hay dos estudiantes que tengan la 
misma historia de por qué eligieron postularse para asistir a OPCIONES. 

OPCIONES proporcionan un horario alternativo para que los estudiantes asistan. Juniors y Seniors tienen la opción de asistir a clase de 8:15 a 12:30 o de 
11:20 a 3:35. Mientras que los estudiantes de segundo año y los estudiantes que no tuvieron éxito académico en su primer año deben asistir a la sesión de 
11:20 a 3:35. Los estudiantes pueden cambiar de sesión si son reclasifcados al estado Junior. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Desde que se mudó al Edificio de Ciencias Físicas en el campus de la universidad Texarkana, OPCIONES ha tenido un aumento en el número de 
estudiantes que asisten y completan clases de doble crédito mientras están en la escuela secundaria. Una vez que estos estudiantes se gradúen, estamos 
viendo que más de ellos continúan en los programas de fuerza laboral para adultos. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: OPCIONES es percibido por muchos como el campus para estudiantes con problemas de disciplina o que buscan un 
GED. Causa Raíz: La falta de información precisa de lo que hace un programa académico de educación alternativa para apoyar el aprendizaje de sus 
estudiantes. 
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Metas 
Revisado/Aprobado: Septiembre 14, 2022  

Meta 1: Producir estudiantes que posean las habilidades y el conocimiento que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para 
el futuro en la fuerza laboral global a través del acceso a instalaciones de última generación. 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el número de cursos de nivel universitario tomados y completados por estudiantes en OPCIONES. 

Fuente(s) de datos de la Evaluación: Número de estudiantes inscritos en el otoño del 2022, Número de estudiantes que completaron con éxito: Otoño de 
2022, Número de estudiantes inscritos en la primavera del 2023, Número de estudiantes que completaron con éxito la primavera del 2023 

Detalles de la estrategia 1  
Estrategia 1: OPCIONES trabajará con los estudiantes, la familia, Universidad de Texas y Socios en Educación para garantizar que las obligaciones 
financieras no sean un obstáculo. 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad  
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Meta 1: Producir estudiantes que posean las habilidades y el conocimiento que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para el futuro en la 
fuerza laboral global a través del acceso a instalaciones de última generación. 

Objetivo de rendimiento 2: aumentar el progreso de los estudiantes para acercarse al estándar o cumplir con el estándar en las evaluaciones estatales en 
un 5%. 

Alta prioridad 
 
Fuente(s) de datos de la Evaluación:  resultados de fin de cursos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de diciembre del 
2022 y primavera del 2023 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Preparación de fin de cursos integrada, así como preparación de la Prueba Universitaria Americana con instrucción diaria. Informes de 
progreso compartidos directamente con padres y estudiantes a través del sistema para el manejo del aprendizaje Edgenuity. Las evaluaciones de 
unidades locales se utilizarán para mantener y apoyar el éxito de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases en Artes del Lenguaje inglés - Jo Cochran, Biología - Heather Barron, Álgebra - 
Randy Jennings, Historia de los EE. UU. - Ed Bilbo 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas.  
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Meta 1: Producir estudiantes que posean las habilidades y el conocimiento que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para el futuro en la 
fuerza laboral global a través del acceso a instalaciones de última generación. 

Objetivo de rendimiento 3: Implementar un plan para cumplir con HB 4545 para brindar instrucción acelerada a los estudiantes que no aprobaron los 
exámenes de fin de curso. 

Alta prioridad 
 
Fuente(s) de datos de la Evaluación:  horarios de los estudiantes: horarios de enriquecimiento apropiados programados durante el día escolar, puntajes 
de fin de cursos y cartas de notificación a los padres. 
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Meta 2: Todos los estudiantes experimentarán un aprendizaje que fomenta la innovación, liderazgo y crecimiento académico en los salones de clases 
seguros, atractivos y tecnológicamente avanzados. 

Objetivo de rendimiento 1: Los estudiantes recibirán apoyo socioemocional para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes a través de una 
orientación adecuada al desarrollo y servicios receptivos en asociación con los padres/tutores, el personal y los miembros de la comunidad. 

Fuente(s) de datos de la Evaluación:  documentación del consejero 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: OPCIONES implementará evaluaciones de unidades locales para monitorear el Progreso en Inglés y Álgebra en los deberes de fin de 
curso. 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas. 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Las pruebas de diagnóstico de la Respuesta a la Intervención se utilizarán para abordar las necesidades de aprendizaje específicas de los 
estudiantes.  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: El plan de estudios de fin de cursos dentro de Edgenuity se utilizará para aumentar los puntajes y monitorear el progreso.  
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Meta 2: Todos los estudiantes experimentarán un aprendizaje que fomenta la innovación, liderazgo y crecimiento académico en los salones de clases 
seguros, atractivos y tecnológicamente avanzados. 

Objetivo de rendimiento 2: OPCIONES producirá un informe del período de calificación para enviar por correo postal o electrónico al padre/tutor para 
informar sobre el progreso o la falta de progreso de los estudiantes. Las conferencias de progreso se utilizarán en lugar de los informes de progreso que se 
envían por correo a casa. Los estudiantes que están encaminados o adelantados se reunirán con su maestro principal. Los estudiantes que se están 
quedando atrás tendrán una conferencia para establecer metas con la Sra. Mayfield y la Sra. Doss. 
 
Fuente(s) de datos de la Evaluación:  las carpetas de Google se utilizarán para almacenar y seguir el progreso de los estudiantes. 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: La asistencia y la participación y Preparación de fin de cursos se controlarán mediante las Hojas de cálculo de Google. Avances en 
Edgenuity. será rastreado dentro del sistema.  
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Meta 3: Emplear un personal diverso y de alta calidad que refleje la población estudiantil, equipado para crear un entorno de aprendizaje que apoye la 
salud social, emocional, física y mental de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: El personal de OPCIONES asistirá a desarrollo profesional relevante y específico para mejorar la entrega efectiva del plan 
de estudios. 

Fuente(s) de datos de la Evaluación:  Hojas de asistencia y ¡Eduphoria! 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Mantener un registro de asistencia. 
Personal responsable de la supervisión:  Director 
Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores  
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Meta 3: Emplear un personal diverso y de alta calidad que refleje la población estudiantil, equipado para crear un entorno de aprendizaje que apoye la 
salud social, emocional, física y mental de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: Se completarán dos tutoriales para maestros antes del 3 de abril del 2023. (Todos los maestros veteranos) 
 
Fuente(s) de datos de la Evaluación:  tutoriales por los formularios de la Evaluación  
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Meta 4: Cada estudiante experimentará una asociación entre la escuela y la comunidad que brinda acceso a recursos diseñados para anticipar y nutrir las 
necesidades de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: Escuela Secundaria Alternativa de Opciones Académicas aumentará la cantidad de oportunidades de aprendizaje para los 
padres y la comunidad para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de la Evaluación: reunión de padres de otoño y primavera para las sesiones de solicitud de ayuda financiera de apoyo académico. 
Nos asociaremos con la universidad Texarkana y el programa TRIO para brindar apoyo directo a nuestros estudiantes para completar sus solicitudes 
FAFSA y Universidad. -Octubre -Diciembre -Febrero -Mayo, Esto será en cooperación con la universidad Texarkana y la Secundaria de Texas. Taller de 
otoño del 2022 para estudiantes que regresan para crear interés en las clases de fuerza laboral en la universidad Texarkana. Primavera del 2023, 
taller/reunión informativa para estudiantes y padres para crear interés en las Clases de la fuerza laboral en la universidad Texarkana. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Las reuniones académicas de primavera y otoño se programarán para octubre y febrero para compartir con los padres, estrategias sobre 
cómo apoyar el aprendizaje y el éxito académico de sus estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Consejero 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se llevará a cabo un taller de fuerza laboral de primavera para informar a los padres sobre las habilidades potenciales que sus estudiantes 
pueden adquirir para mejorar su capacidad de ingresos en el futuro.  
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