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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de Estadísticas demográficas 

Al comienzo del año escolar 2022-2023, la Middle School de Texas tenía una inscripción de 1,375 estudiantes de los grados 6-8. 

La Middle School de Texas es una escuela de Título I que atiende a una población étnica diversa. La población estudiantil se compone 
de afroamericanos (45%), hispanos (16%), blancos (32%), indios americanos (0.5%), asiáticos (1.5%), isleños del Pacífico (0.1%) y 
dos o más razas (4%). Nuestro campus consta de diferentes subgrupos. Los estudiantes económicamente desfavorecidos comprenden 
el 69.4% de nuestra población estudiantil y se ha mantenido constante en este índice. El número de estudiantes que aprenden inglés ha 
seguido aumentando cada año. La población estudiantil restante se compone de los siguientes subgrupos en riesgo 49%, Educación 
especial 14.2% e índice de movilidad del 13%. 

Un personal altamente calificado y capacitado es quizás el ingrediente más importante en la ecuación de enseñanza-aprendizaje. En la 
Middle School de Texas, nuestros maestros están certificados por el estado, ya sea mediante una certificación tradicional o mediante 
una certificación alternativa. Los maestros reciben apoyo a nivel del campus y del distrito que fortalece sus capacidades de enseñanza, 
la entrega de instrucción o la gestión del salón de clases. Los maestros tienen acceso a un centro de recursos en la biblioteca que 
proporciona materiales actuales de desarrollo profesional y recursos didácticos. En la Middle School de Texas, se requiere que todos 
los maestros asistan a la capacitación sobre el diseño y la entrega del plan de estudios; estrategias de instrucción basadas en la 
investigación y estructuras de aprendizaje cooperativo; uso de evaluaciones formativas para el análisis de datos y la planificación de la 
instrucción; y aprendizaje basado en proyectos. Nuestros maestros comparten sus mejores prácticas a través de reuniones 
departamentales y verticales con el instructor del plan de estudios de contenido. 

Nuestro personal profesional está compuesto por maestros, apoyo profesional, asistentes educativos y administración del campus. 
Según el Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) más reciente de 2020-2021, el 34.5 % de nuestros maestros en la 
Middle School de Texas tienen menos de 5 años de experiencia docente y el 44.3 % de nuestros maestros tienen una maestría. Nuestra 
población docente consiste en afroamericanos (16%), hispanos (5%), blancos (75%), indios americanos (1%), asiáticos (1%) y de dos 
o más razas (2 %). El porcentaje de maestros hombres a mujeres es del 23% al 77%. De estos funcionarios, un total de 42 son pagados 
parcial o totalmente a través de Fondos Compensatorios del Estado y un total de 15 son pagados parcial o totalmente a través de 
Fondos de Título. 
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Según la encuesta de desarrollo profesional de los maestros de l2021-2022, los maestros identificaron áreas de necesidad. Con base en 
esta información, se creó un plan de desarrollo profesional para apoyar y retener a los maestros. Continuando en el 2022-2023, la 
Middle School de Texas brindará desarrollo profesional en comunidades de aprendizaje profesional y para desarrollar el liderazgo 
estudiantil mediante la implementación de Leader in Me en todo el campus. 

El personal de la Middle School de Texas alienta y da la bienvenida a la participación de los padres en la creación de un ambiente de 
aprendizaje de calidad para todos los estudiantes. La participación de los padres es un componente clave para garantizar que se cierre 
la laguna de aprendizaje y que cada niño tenga la oportunidad de ser parte de una experiencia escolar exitosa. Queremos que los 
padres se sientan seguros de que la facultad de la Middle School de Texas tiene altas expectativas para el aprendizaje y el rendimiento 
de los estudiantes. Los miembros de la comunidad sirven en el Consejo de mejora de la calidad del campus (CQIC) y brindan valiosos 
consejos además de ofrecerse para servir como oradores, mentores o voluntarios en el campus. Los Socios en la Educación (PIE) y los 
Voluntarios en las Escuelas Públicas (VIPS) brindan valiosos recursos, energía, apoyo y asistencia al campus. Además, las personas 
donan artículos a la escuela, como libros para la biblioteca. Se brindan varias oportunidades programadas a lo largo del año para que 
los padres visiten e interactúen con el personal de la escuela. Estos incluyen eventos como conferencias individuales, deportes, 
conciertos, espectáculos de talentos, orientaciones, exhibiciones, reuniones de selección de cursos y talleres para padres. 

Proporcionar constantemente información sobre el campus a los padres es una necesidad constante. Incluir a los padres como 
miembros valiosos de la experiencia educativa brinda una base más sólida a partir de la cual los estudiantes pueden crecer. La Middle 
School de Texas está comprometida a encontrar continuamente maneras de mejorar el intercambio de comunicación positiva entre la 
escuela y el hogar. Un ejemplo es proporcionar información actualizada a través del sitio web de la Middle School de Texas con 
páginas web individuales del personal y del programa. Estos métodos de comunicación brindan información actualizada tanto a los 
estudiantes como a los padres. El objetivo final de la educación es preparar a los estudiantes para que sean miembros productivos de 
su comunidad. Por lo tanto, la participación de la comunidad en la escuela es fundamental para planificar e implementar la mejor 
educación posible para los estudiantes. La riqueza de los recursos, expectativas y experiencias de la comunidad son un activo valioso 
en la Middle School de Texas. La necesidad de una participación y apoyo continuos de la comunidad es crucial. El programa del 
Centro de Asesorías Extra-Clase del Estado de Texas es un foro de enriquecimiento e instrucción acelerada después de la escuela 
dirigido a aproximadamente 200 estudiantes por año con la intención de brindar a los estudiantes exposición y experiencias del mundo 
real. Los oradores, mentores y excursiones proporcionadas por miembros de la comunidad y empresas enriquecerán la experiencia del 
programa extracurricular del Centro de Asesorías Extra-Clase del Estado de Texas. 

 Fortalezas de las estadísticas demográficas 
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La exposición de los estudiantes a una población grande y diversa se considera una fortaleza en la Middle School Texas. En cada 
grupo demográfico, los estudiantes pueden encontrar fortalezas, construir relaciones y obtener una perspectiva del mundo real de 
todos los ámbitos de la vida. Debido a la diversidad de la población, los estudiantes pueden encontrar a otros con intereses, 
personalidades y creencias similares. 

El nivel de experiencia docente del personal junto con el desarrollo profesional del Distrito Escolar Independiente de Texarkana 
proporciona una base de conocimiento más sólida de las mejores prácticas. Esta experiencia conduce a un entorno de tutoría y 
entrenamiento entre compañeros para maestros principiantes que apoya la visión de nuestro campus y distrito. Los maestros reciben 
múltiples oportunidades para participar en el desarrollo profesional del distrito y del campus. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Campo 3: Cerrar las lagunas es un área de preocupación para el Centro de Asesorías Extra Clase del Estado de Texas. 
Causa raíz: no cumplió con los objetivos en "Cumple" o superior. 

Planteamiento del problema 2: Alta movilidad en la población estudiantil de bajo nivel socioeconómico. Causa raíz: pobreza 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen de Aprendizaje del estudiante 

Los estudiantes de la Middle School de Texas son evaluados en Lectura y Matemáticas en los grados 6-8, Escritura en el 7mo grado y 
Ciencias y Estudios Sociales en el 8vo grado. En general, la Middle School de Texas obtuvo un 76% en la Calificación de 
responsabilidad del 2018. La categoría de Avance estudiantil para el rendimiento de la Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas recibió una puntuación del 75%. En la categoría de Avance Estudiantil bajo el Crecimiento Estudiantil, la Middle 
School de Texas obtuvo un 59%. En la categoría de rendimiento relativo, que tiene en cuenta a los estudiantes económicamente 
desfavorecidos, la Middle School de Texas obtuvo un 82%. En el campo 3: Cerrar las Lagunas, la Middle School de Texas obtuvo un 
62%.  

Porcentaje de 
prueba 

Todos los 
estudiantes Afroamericanos  Hispanos Blancos  Dos o más razas 

Estudiantes 
económicamente 
desfavorecidos 

Aprendices del Idioma 
(Actual y Monitoreado) 

Educación 
Especial 

General  
Se Aproxima  60%  50% 70%  82%  64% 54%  47%   17% 

Cumple  47% 21%  39%  58%  33%  24%  17%  6%  
Domina  25% 6%  18%  28%  17%  9%  5%  2%  

Lectura  
Se Aproxima  67%  52%  72%  83%  72%  57%  52%  10% 

Cumple  40%  24%  42%  60%  34% 28%  19%  5%  
Domina  20%  10% 20%  33%  19%  11%  2%  2%  

Matemáticas  
Se Aproxima  70% 45%  70%     76%      58%  51%  57% 13%  

Cumple  29% 14%  32%  48%  30%  19%  23%  1%  
Domina  8% 3%  9%  17%  6%  4%  3%  1%  

Algebra 
Se Aproxima  99%                        

  
Cumple  93% 
Domina  69% 

Escritura  
SeAproxima  60%  48%  61% 75%  75%  51%  29%  10%  
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Porcentaje de 
prueba 

Todos los 
estudiantes Afroamericanos  Hispanos Blancos  Dos o más razas 

Estudiantes 
económicamente 
desfavorecidos 

Aprendices del Idioma 
(Actual y Monitoreado) 

Educación 
Especial 

Cumple  30%  15%  31%  48% 19%  17%  3%  2%  
Domina  7%  2% 6% 13%  6%  3%  0%  0%  

Ciencias 
Se Aproxima  70%  54%  73% 89%  62%   59% 52%  31%  

Cumple  49%  30% 44%  74%  41%  34%  18%  14%  
Domina  27%  10% 27% 46%  33%  18%  9%  2%  

Estudios Sociales 
Se Aproxima  66%  49% 72%   85% 52%  53%  44%  22%  

Cumple  39%  20% 40%  58%  43%  24%  21%  10%  
Domina  17%  6% 18%   29% 19%  8%  9%  4%  

Al comienzo del año, los estudiantes que no cumplieron con el estándar de aprobación en sus evaluaciones de la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas son identificados y colocados en una clase de la Academia que brinda intervención en 
lectura y matemáticas. Nuestra especialista de la Respuesta a la Intervención, Stacy Bius, supervisa el progreso de los estudiantes y 
brinda apoyo a los maestros. Para apoyar la instrucción, IStation y Renaissance Star se utilizan para seguir el progreso y brindar un 
enfoque instructivo. Renaissance Star evalúa a los estudiantes y proporciona un léxico de lectura o un nivel de matemáticas 
equivalente al grado. Esta información se puede dividir en objetivos de aprendizaje específicos. IStation es un programa educativo en 
línea que realiza un seguimiento del desempeño de los estudiantes en objetivos de aprendizaje específicos y evalúa la fluidez de los 
estudiantes. 

Con el fin de servir a los estudiantes que no lograron una puntuación satisfactoria en la Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas de Lectura y Matemáticas del grado 8, los maestros brindan instrucción acelerada a todos los estudiantes. Los 
estudiantes están organizados en grupos pequeños y reciben instrucción intensa que respalda las categorías de desempeño más bajas en 
su prueba de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas anterior. La instrucción acelerada está documentada en 
Aware. 

El índice de retención de la Middle School de Texas de 0.2% es muy baja y está por debajo del índice de retención promedio estatal de 
0.4% 
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Fortalezas de los Aprendizaje del estudiante 

La Middle School de Texas tiene una sólida base académica que ha cumplido consistentemente con los estándares académicos 
estatales.  

Las áreas de excelencia incluyen:   

• 99% de los estudiantes de séptimo y octavo grado aprobaron el fin de curso de álgebra 
• Las clases de intervención de Artes del Lenguaje inglés y matemáticas muestran consistentemente un fuerte crecimiento 

académico  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Aprendizaje del estudiante 

Planteamiento del problema 1: Todos los grupos demográficos muestran un crecimiento limitado. Causa raíz: La falta de un enfoque sistemático para 
identificar y enfocarse en las necesidades específicas de los estudiantes. 

Planteamiento del problema 2: Durante tres años consecutivos, hemos perdido 4 indicadores en el Campo 3: Cerrar la laguna (Todos los estudiantes, 
afroamericanos, económicamente desfavorecidos y educación especial). Causa raíz: la falta de un enfoque sistemático para identificar y enfocarse en las 
necesidades específicas de los estudiantes. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y programas escolares 

La Middle School de Texas tiene un compromiso con la evaluación y la rendición de cuentas. En la Middle School de Texas, los 
maestros usan los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas según lo establecido por la Agencia de Educación de Texas y el 
estado de Texas. Cada maestro de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales se reúne con su instructor de plan de estudios 
específico de contenido para garantizar la alineación y el rigor en las lecciones del salón de clases. Cada departamento se reúne 
mensualmente para revisar los datos de evaluación y discutir verticalmente las fortalezas y debilidades de los estudiantes con el plan 
de estudios. A través de recorridos por el salón de clases, tutoriales y evaluaciones, todos los maestros son monitoreados y evaluados 
para la implementación del plan de estudios. 

Claves de aprendizaje y la capacitación diseñada por el distrito se enfocan en equipar a los maestros con las herramientas necesarias 
para implementar las estrategias de instrucción basadas en la investigación en el salón de clases. Los maestros usan una variedad de 
estrategias de evaluación previa, como controles de habilidades, mapas conceptuales, dibujos y otros. Se analizarán las respuestas de 
los estudiantes y luego el maestro abordará cualquier concepto erróneo a través de la instrucción. Al finalizar cada unidad, los 
maestros administran una evaluación de la unidad. Reuniones Verticales utiliza estos datos de cada evaluación para desglosarlos, 
distribuirlos a los maestros y administradores, y usarlos para identificar a los estudiantes que pueden necesitar remediación. Como 
parte del proceso de planificación de la instrucción, los maestros usan los datos para reestructurar los planes de instrucción para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

Además de las evaluaciones de unidades, la Middle School de Texas se enfoca en enmarcar los estándares en términos de actuaciones 
deseadas y garantizar que las actuaciones sean auténticas. Los maestros presentan las tareas de evaluación a los estudiantes al 
comienzo de una nueva unidad o curso. Los estudiantes tienen aplicaciones auténticas para desarrollar las habilidades necesarias para 
transferir el conocimiento a diferentes niveles de pensamiento. 

Creemos que la organización escolar puede tener un gran impacto en la calidad de la instrucción. En la Middle School de Texas, 
nuestros maestros de contenido básico tienen tiempo planificado en su horario para reunirse en los Comités de aprendizaje profesional 
(PLC). Durante este tiempo, los departamentos de nivel de grado colaboran y crean lecciones que crean lecciones instructivas 
cohesivas para fomentar altos niveles de pensamiento y fomentar la participación de los estudiantes. Cada área de contenido tiene un 
instructor de plan de estudios que se especializa en estrategias de instrucción y mejores prácticas específicas del contenido. Los 
instructores de plan de estudios aseguran la alineación de las lecciones y brindan apoyo instructivo. Los instructores de plan de 
estudios son responsables de capacitar a todos los maestros para mejorar las prácticas de instrucción generales que brindan la mejor 
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oportunidad de éxito académico para los estudiantes. Además de las Comunidad de Aprendizaje Profesional, los instructores de plan 
de estudios se reúnen con su área de contenido específico de los tres niveles de grado después de la escuela. Estas reuniones verticales 
permiten que los maestros colaboren entre sí en todos los niveles de grado. A través de este proceso, los maestros discuten y crean 
enfoques sistemáticos para enseñar habilidades fundamentales para garantizar la alineación y la cohesión en todos los niveles de 
grado. Los maestros reciben desarrollo profesional para apoyar las metas del campus que afectarán la instrucción y el rendimiento 
estudiantil. 

En la Middle School de Texas, creemos que todos los estudiantes pueden aprender. Hacemos hincapié en la idea de una mentalidad de 
crecimiento para nuestros estudiantes y miembros del personal. Hemos incorporado el tema de Esforzarse~crecer~prosperar para que 
los estudiantes y el personal entiendan la importancia de esforzarse, crecer y luego prosperar a un nivel superior. Hacemos hincapié en 
que cualquier cantidad de crecimiento es progreso. Para apoyar a todos los estudiantes, tenemos una variedad de clases que satisfacen 
sus necesidades educativas. Ofrecemos clases de matemáticas aceleradas que desafían a nuestros estudiantes de alto rendimiento a 
realizar tareas educativas a un nivel superior. Por ejemplo, los estudiantes toman su fin de curso de Álgebra de la escuela secundaria 
durante el séptimo grado. Además, ofrecemos academias de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas que brindan 
intervención a los estudiantes que no tuvieron éxito en sus evaluaciones estatales. En octavo grado, una pequeña selección de 
estudiantes se coloca en una clase de intervención de matemáticas o lectura con un maestro experto. 

En el otoño del 2019, se estandarizó un plan de gestión del salón de clases y se compartió con todos los miembros del personal 
educativo de la Middle School de Texas. Ese plan de gestión seguirá siendo el modelo para todos los salones de clases. Entendemos la 
importancia de un sólido plan de gestión del salón de clases y cómo puede afectar el ambiente del salón de clases. Nuestros líderes se 
enfocaron en tres áreas principales: organización, sistemas y rutinas. Al crear un plan estandarizado, los estudiantes conocerán las 
expectativas antes de ingresar a todos los salones de clases. Además de estandarizar un plan de gestión del salón de clases, nuestro 
campus instaló dispositivos de seguridad para garantizar que nuestro campus esté protegido de invitados sin supervisión. Cada puerta 
que conduce al exterior se instaló con un mecanismo que permite a los estudiantes llamar a la oficina principal para abrir esa puerta 
específica. La medida de seguridad garantizará que todas las personas dentro del edificio sean estudiantes, personal o invitados 
registrados. 

El antiguo POD de sexto grado se ha convertido en " Salón Tiger" y cuenta con un laboratorio de robótica del distrito, un salón de 
clases de robótica y un salón de clases de drones. El Tiger Hall se seguirá utilizando para cursos nuevos e innovadores. Además, se 
agregaron asignaturas optativas como bolos, deportes acuáticos, tecnología sinérgica de 8.º grado y codificación de 8.º grado para 
brindar oportunidades y opciones a nuestros estudiantes. 
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En la Middle School de Texas comprende la importancia de adoptar los avances tecnológicos del siglo XXI. Creemos en el poder de la 
tecnología para mejorar el aprendizaje e involucrar a los estudiantes. Este campus alberga a estudiantes nacidos como nativos digitales 
y adultos que han crecido como inmigrantes digitales. Al apoyar el crecimiento de la tecnología, la Middle School de Texas se ha 
convertido en uno de los precursores del distrito en avances tecnológicos. Con un entorno completamente inalámbrico, nuestros 
estudiantes cuentan con tecnología de múltiples plataformas que les permiten experimentar una amplia gama de dispositivos, incluidas 
computadoras portátiles, iPads y Chromebooks. A través de estos dispositivos, los maestros brindan una plataforma educativa a través 
de Salón de clases de Google para aumentar la participación y la comunicación entre los estudiantes, el personal y los padres. 

Los miembros del personal de la Middle School de Texas han adoptado la integración de la tecnología y se esfuerzan continuamente 
por aprender más y mejores formas de incorporar la tecnología a través de oportunidades de desarrollo profesional. La administración 
y el personal están comprometidos a brindarles a los estudiantes un entorno de aprendizaje centrado en las habilidades del siglo XXI. 
Para proporcionar el entorno de aprendizaje más efectivo, todos los miembros del personal recibirán capacitación en la plataforma de 
Google para mejorar la efectividad de la instrucción y la comunicación en el campus.  

 

Fortalezas de los procedimientos y de los programas escolares 

El plan de estudios está articulado y alineado vertical y horizontalmente para que las expectativas de enseñanza y aprendizaje sean 
claras para cada nivel de grado y materia. Las Evaluaciones de desempeño que involucran a los estudiantes en trabajos auténticos y 
resuelven problemas complejos del mundo real. 

Las evaluaciones de la unidad están estrechamente alineadas con el plan de estudios escrito y enseñado. 

El progreso de los estudiantes se rastrea y se comparte durante las reuniones departamentales, verticales y de liderazgo. 

Una fortaleza en la Middle School de Texas son nuestros instructores de Plan de estudios para cada área de contenido. Nuestros 
instructores brindan apoyo instructivo para garantizar el logro tanto del maestro como del estudiante. 

El nivel de grado y el tiempo del departamento son una característica única que brinda un tiempo estructurado para que los maestros 
planifiquen y aseguren la alineación en todas las clases. 

Los maestros son parte de una cohorte de Chromebook en todo el distrito que brinda más tecnología para mejorar la instrucción. 
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La Middle School de Texas tiene evaluaciones de diagnóstico concisas para Comienzo del año, mitad de año y monitoreo de 
progreso.   

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Planteamiento del problema 1: La necesidad de refinamiento de los roles departamentales. Causa raíz: se debe aclarar la prioridad de los 
departamentos. 

Planteamiento del problema 2: La necesidad de mejorar la Respuesta a la Intervención debido a la grave pérdida de aprendizaje este año. Causa raíz: 
número elevado de estudiantes con lagunas significativas debido a la falta de asistencia a la escuela o aprendizaje remoto. 
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 

La Encuesta del Personal sobre el Entorno y Cultura indica que nuestros maestros creen que la Middle School de Texas es un lugar 
seguro y acogedor para aprender que establece altos estándares académicos para todos los estudiantes. Los maestros creen que todos 
los estudiantes tienen las mismas oportunidades para participar en las discusiones del salón de clases, tomar cursos rigurosos, 
participar en actividades extracurriculares y tener oportunidades de marcar la diferencia al ayudar a los demás. Los maestros creen que 
la Middle School de Texas promueve la confianza y el compañerismo entre el personal y brinda recursos, materiales y capacitación 
para hacer su trabajo de manera efectiva. 

La Middle School de Texas crea un ambiente de confianza entre todos. Los maestros son respetados y tratados como profesionales 
tanto por los padres como por el liderazgo. La escuela establece un claro sentido de dirección y todos los maestros apoyan la misión de 
promover el éxito académico. A través del desarrollo profesional, los maestros aprenden a cuidar y empoderar a los estudiantes. 
Tienen la oportunidad de crecimiento profesional que construye una sólida base de conocimientos en su área de contenido. 

Los maestros sienten que el equipo de liderazgo educativo valora y protege el tiempo de planificación educativa. A través de una 
comunicación clara, el liderazgo educativo fomenta el uso de diferentes estrategias educativas para ayudar a apoyar el logro de las 
metas académicas. El liderazgo instructivo brinda comentarios frecuentes sobre el desempeño en el salón de clases y la interpretación 
de los resultados de las pruebas. 

La Middle School de Texas alienta a los estudiantes a mostrar P.R.I.D.E (Orgullo) cada día incorporando rasgos de carácter positivos 
y responsabilidad estudiantil. Las asambleas de P.R.I.D.E. se llevan a cabo para reconocer a los estudiantes que ejemplifican la 
Responsabilidad Personal en el Esfuerzo Diario. Los líderes comunitarios están invitados a las asambleas de P.R.I.D.E para motivar a 
los estudiantes a mostrar su orgullo diariamente. 

La Middle School de Texas es un campus muy seguro con múltiples medidas de seguridad. Estos incluyen un sistema de seguridad de 
puertas que controla el acceso a todas las partes del edificio principal. Además, se han instalado muchas cámaras en lugares 
estratégicos en todos los edificios y en varios lugares al aire libre. Hay un esfuerzo continuo para actualizar y reemplazar todas las 
cámaras en todo el campus. 
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Fortalezas de las percepciones 

La Middle School de Texas, nuestros maestros trabajan juntos para crear un ambiente de confianza que establece altas expectativas 
para todos los estudiantes.  
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 
necesidades 

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

• Metas del distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 
• Datos de RDA (Rendición de cuentas orientada a resultados) 

Datos del estudiante: Evaluación 

• Información de evaluación requerida por el estado y gobierno federal 
• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, incluidas todas las versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, incluidas todas las 

versiones 
• Preguntas publicadas de la prueba de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
• Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
• SSI: Datos de la Evaluación Piensa a través de las Matemáticas para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Población de educación especial/no educación especial incluyendo los datos de disciplina, progreso y participación 
• Datos de la Sección del plan 504 
• Datos de personas sin hogar 
• Datos de dislexia 

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 
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• Registros de disciplina 
• Registros de violencia y/o prevención de la violencia 
• Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 
• Promedios de tamaño de clase por grado y materia 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Datos de liderazgo del campus 
• Discusiones y datos de las reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 
• Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 
• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Presupuestos/beneficios y datos de gastos 
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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: Para mayo del 2023, los estudiantes cumplirán con los siguientes estándares en su evaluación de matemáticas: 75% en se 
aproxima, 35% en cumple y 20% en domina. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluaciones de sondeo, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros utilizarán datos de la evaluación formativa comunes para abordar la pérdida de aprendizaje al brindar retroalimentación y 
apoyo acelerado para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes dentro del salón de clases regular mediante la implementación de 
instrucción en grupos pequeños. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejor rendimiento de los estudiantes en los subgrupos de bajo rendimiento. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de Plan de estudios de Matemáticas 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros implementarán estructuras de aprendizaje cooperativo para aumentar la participación de los estudiantes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Instrucción de calidad, como la intervención en grupos pequeños y el uso de estructuras de 
aprendizaje cooperativo. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de Plan de estudios de Matemáticas 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se crearán nuevas clases de intervención en matemáticas de sexto y séptimo grado para alinearse con el programa de intervención en 
octavo grado. Los nuevos maestros de intervención ayudarán a los estudiantes a recuperar la pérdida de aprendizaje, realizar un seguimiento de las 
metas de STAR Renaissance y cerrar las lagunas que han impedido que los estudiantes aprueben el examen de matemáticas de la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas en años anteriores. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejor rendimiento de los estudiantes en los subgrupos de bajo rendimiento. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de Plan de estudios de Matemáticas  
 



Escuela_Secundaria_de_Texas - Generado por Plan4Learning.com - 02/15//2023  Página 17 de 27 

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: para mayo del 2023, el 25% de los estudiantes inscritos en la Academia de Evaluación de Preparación, Académica del 
Estado de Texas, Centro de Asesorías Extra-Clase del Estado de Texas o Escuela nocturna cumplirán con el estándar de aprobación. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluaciones de sondeo, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar instrucción individualizada basada en los datos de Star Renaissance y los resultados de la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas y monitorear su crecimiento a lo largo del año. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño de los estudiantes en el contenido del nivel de grado. 
Personal Responsable de la Supervisión: Especialista de la Respuesta a la Intervención 
Título I: 2.4, 2.5, 2.6  
 
 



Escuela_Secundaria_de_Texas - Generado por Plan4Learning.com - 02/15//2023  Página 18 de 27 

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: para mayo del 2023, los estudiantes alcanzarán los siguientes estándares en estudios sociales: 65% en se aproxima, 35% en 
cumple y 20% en domina. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluaciones de unidad, Evaluaciones de sondeo, Evaluación de la Preparación Académica del Estado de Texas, 
examen final 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Supervisar la implementación y el progreso del programa de Lowman y reunirse mensualmente para evaluar el progreso hacia la meta. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Asegurar el dominio del estudiante del contenido de estudios sociales. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor del Plan de estudios, Estudios Sociales  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros implementarán análisis de documentos, estrategias de lectura crítica y escritura analítica como parte de su rutina de 
instrucción. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Asegurar el dominio del estudiante del contenido de estudios sociales. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor del Plan de estudios, Estudios Sociales  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los maestros brindarán experiencias de aprendizaje diferenciadas para mejorar las oportunidades de aprendizaje y abordar la pérdida de 
aprendizaje en función de los datos de evaluación formativa comunes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Asegurar el dominio del estudiante del contenido de estudios sociales 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor del Plan de estudios, Estudios Sociales  
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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 4: para mayo del 2023, los estudiantes alcanzarán los siguientes estándares en lectura: 75% en se aproxima, 50% en cumple y 
27% en domina. 

Alta prioridad 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluaciones de sondeo, Evaluación de la Preparación Académica del Estado de Texas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros se reunirán semanalmente para apoyarse unos a otros en la implementación de un plan de estudios riguroso y utilizarán los 
datos de las evaluaciones formativas para orientar la instrucción. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Disminuir las lagunas de aprendizaje de los estudiantes. Elevar las puntuaciones de la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de plan de estudios- Artes del Lenguaje inglés 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros implementarán un nuevo plan de estudios Pre-colocación avanzada para desafiar a los estudiantes de honor y elevar los 
puntajes de cumple y domina en la prueba de lectura de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. Los maestros se reunirán 
semanalmente para apoyarse mutuamente en el proceso de implementación. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Aumentar los puntajes de cumple y domina en la prueba de lectura de la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de plan de estudios- Artes del Lenguaje inglés  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los maestros de Artes del Lenguaje inglés recibirán capacitación a lo largo del año sobre cómo proporcionar comentarios prácticos y 
diferenciados sobre la escritura de los estudiantes a través de conferencias de escritura individuales y en grupos pequeños, incluidos consejos y 
estrategias de escritura para mejorar el proceso de revisión y edición. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Instrucción de calidad, como proporcionar intervención en grupos pequeños. Mayor uso de la 
evaluación formativa en el salón de clases de Artes del Lenguaje inglés. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de plan de estudios- Artes del Lenguaje inglés  
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Se crearán nuevas clases de intervención en Artes del Lenguaje inglés de sexto y séptimo grado para alinearse con el programa de 
intervención en octavo grado. Los nuevos maestros de intervención ayudarán a los estudiantes a recuperar la pérdida de aprendizaje, rastrear las metas 
de STAR Renaissance y cerrar las lagunas que han impedido que los estudiantes aprueben la prueba de lectura de la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas en años anteriores. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Superar las lagunas en el aprendizaje. Ayudar a un grupo de estudiantes a pasar la Evaluación de 
Preparación Académica del Estado de Texas que nunca han pasado el examen. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de plan de estudios- Artes del Lenguaje inglés  

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Los maestros aumentarán la instrucción de vocabulario a través del estudio de palabras, muros de palabras y utilizando recursos de 
diccionario y diccionario de sinónimos para aumentar la fluidez y la comprensión de lectura de los estudiantes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: aumentar el conocimiento del vocabulario, las habilidades de decodificación y la intervención para los 
lectores con dificultades. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de plan de estudios- Artes del Lenguaje inglés  
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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 5: para mayo del 2023, los estudiantes alcanzarán los siguientes estándares en ciencias: 80% en se aproxima, 50% en cumple y 
27% en domina. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: evaluación de la unidad, Evaluaciones de sondeo, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros implementarán actividades prácticas, laboratorios y proyectos centrados en el estudiante. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán la profundidad del conocimiento y la aplicación del vocabulario 
académico y los conceptos científicos. 
Personal Responsable de la Supervisión Instructor de plan de estudios - Ciencias  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros implementarán un nuevo plan de estudios de educación general y se reunirán semanalmente para apoyar, seguir y 
monitorear el progreso hacia la meta. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán la profundidad del conocimiento y la aplicación del vocabulario 
académico y los conceptos científicos. 
Personal Responsable de la Supervisión Instructor de plan de estudios - Ciencias  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Para abordar la pérdida de aprendizaje, los maestros utilizarán datos de evaluación formativa para guiar la implementación de estrategias 
de instrucción, materiales complementarios y apoyo académico/de enriquecimiento después de la escuela. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aumentarán la profundidad del conocimiento y la aplicación del vocabulario 
académico y los conceptos científicos. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de plan de estudios - Ciencias  
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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 6: La administración utilizará los fondos federales y estatales de manera apropiada para apoyar la implementación de un plan 
de estudios desafiante y riguroso que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes y prevenga una mayor pérdida de aprendizaje. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: evaluación de la unidad, Evaluaciones de sondeo, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Usar los fondos federales y estatales de manera adecuada para apoyar el aprendizaje académico de los estudiantes al garantizar que los 
maestros tengan los materiales necesarios para todas las necesidades del salón de clases. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Implementación regular de actividades de aprendizaje atractivas.  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Usar fondos federales y estatales para proporcionar a los estudiantes tecnología relevante que respalde las expectativas académicas y 
cierre las lagunas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mayor uso de la tecnología en el entorno de aprendizaje.  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Satisfacer las necesidades individualizadas de los estudiantes proporcionando instrucción acelerada suplementaria requerida a través del 
Centro de Asesorías Extra-Clase del Estado de Texas y Escuela Nocturna en Ciencias, Lectura y Matemáticas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Incrementar el rendimiento de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 
Personal Responsable de la Supervisión: Ninguno  

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Capacitar a todo el personal en estructuras de aprendizaje cooperativo altamente atractivas para aumentar la participación de los 
estudiantes en todas las áreas de contenido mediante el uso de estrategias de aprendizaje colaborativo. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de los estudiantes y mayor retención en el aprendizaje. 
Personal Responsable de la Supervisión: directores de nivel de grado 
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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: Para mayo del 2023, la Middle School de Texas reducirá la cantidad de colocaciones en la Iniciativa de Éxito Estudiantil de 
estudiantes de educación especial en un 10%. 

Alta prioridad 

Fuente(s) de datos de evaluación: referencias a la oficina, Datos de disciplina de fin de año 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Supervisar y asesorar a los estudiantes identificados para enseñar las habilidades necesarias para tener éxito en el salón de clases. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejora del comportamiento y desempeño académico de los estudiantes. 
Personal Responsable de la Supervisión: Especialista en Comportamiento Estudiantil 
Título I: 2.5, 2.6  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Agregar dos especialistas de comportamiento adicionales para intervenir y apoyar las necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejor comportamiento de los estudiantes y menos tiempo en un entorno disciplinario. 
Personal Responsable de la Supervisión: Especialista en Comportamiento Estudiantil 
Rendición de cuentas orientada a resultados  
 



Escuela_Secundaria_de_Texas - Generado por Plan4Learning.com - 02/15//2023  Página 24 de 27 

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: Todos los maestros y estudiantes participarán en Leader in Me para inculcar la propiedad en el aprendizaje y establecer 
metas personales y académicas. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: planes de lecciones, tablón de anuncios de Leader in Me del salón de clases, trabajo de los estudiantes en el salón de 
clases y los pasillos, observaciones/visitas en el salón de clases 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: El 100% de los alumnos participará en las actividades de Leader in Me para aprender y practicar los 7 hábitos de los estudiantes exitosos. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Desarrollar líderes estudiantiles a nivel de Middle School. 
Personal Responsable de la Supervisión: Derek Jenkins/Natosha Jones 
Título I: 2.5  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: El 100% de los estudiantes en las clases electivas de Liderazgo completarán proyectos o actividades de liderazgo para fortalecer sus 
habilidades en los 7 hábitos. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Desarrollar líderes estudiantiles a nivel de Middle School. 
Personal Responsable de la Supervisión: Derek Jenkins/Natosha Jones  
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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 3: para mayo del 2023, todos los estudiantes serán más conscientes de sus niveles iniciales en lectura y harán un seguimiento 
del crecimiento a lo largo del año para alcanzar un crecimiento de medio año. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluación de la unidad, Renaissance Star, Evaluaciones de sondeo 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los estudiantes identificarán una meta antes de comenzar cada unidad. Los estudiantes harán un seguimiento del progreso, reflexionarán y 
establecerán metas futuras. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejor conciencia de los estudiantes sobre el crecimiento. 
Personal Responsable de la Supervisión: Derek Jenkins/Natosha Jones  
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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: Mejoraremos el desempeño de los estudiantes asegurando un desarrollo profesional específico basado en las necesidades del 
personal. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Evaluaciones de sondeo, Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Implementar y monitorear el Plan de Manejo del Salón de Clases de la Middle School de Texas para asegurar altas expectativas que 
promuevan la estructura consistentemente en todos los salones de clase. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Establecer expectativas en el salón de clases que sean consistentes en todos los salones. 
Personal Responsable de la Supervisión: Subdirectores de Nivel de Grado 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Incorporar actividades de construcción de relaciones con el personal a lo largo del año escolar para fomentar una cultura escolar positiva. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Desarrollar un ambiente escolar positivo dentro del personal que finalmente impactará las relaciones 
entre el personal y los estudiantes. 
Personal Responsable de la Supervisión: Derek Jenkins/Natosha Jones  

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los miembros del personal nuevos y antiguos recibirán capacitación sobre Leader in Me. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los maestros en el desarrollo de líderes estudiantiles y la promoción de una 
sólida cultura de éxito estudiantil y del personal. 
Personal Responsable de la Supervisión: Natosha Jones  

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Para mayo del 2023, tendremos todos los maestros de Artes del Lenguaje inglés certificados en Texas capacitados y certificados en Inglés 
como Segunda Lengua. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Permitir una programación más uniforme de los estudiantes. Aumentar el conocimiento del personal 
sobre las estrategias de aprendizaje para ayudar a los estudiantes de Inglés como Segunda Lengua. 
Personal Responsable de la Supervisión: Instructor de plan de estudios, Artes del Lenguaje inglés  
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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: Para mayo del 2022, la Middle School de Texas aumentará la participación de los padres en un 5% para desarrollar una 
relación positiva y de confianza entre la escuela y la comunidad. 

Fuente(s) de datos de evaluación: hojas de registro, informes mensuales de participación de los padres, orientación de sexto grado, recoger los horarios, 
conferencias de padres y maestros y exhibición de fin de año. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Utilizar las redes sociales para compartir información con los padres y la comunidad. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejora de la comunicación con los padres sobre eventos escolares y académicos. 
Personal Responsable de la Supervisión: Consejeros  
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: El personal administrativo se reunirá con VIPS para recopilar información sobre la mejora de la escuela, las necesidades de los estudiantes 
y las percepciones de los padres. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Mejora de las relaciones entre los padres voluntarios y la administración. 
Personal Responsable de la Supervisión: Subdirector de Servicios Estudiantiles  
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