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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de la Estadísticas demográficas 

La Academia Digital de Texas es un campus nuevo que reemplazó a preparación escolar con 243 estudiantes actualmente inscritos. 

• El 65 % de nuestros estudiantes son mujeres en comparación con el 64% del año pasado y el 61% del año anterior 
• 21% de nuestros estudiantes son blancos sin datos demográficos del año anterior y 35% el año escolar 20-21 
• 16% son hispanos sin datos para el año escolar 21-22, y 42% el año escolar 20-21 
• 5% de nuestros estudiantes son afroamericanos con 17% para el año escolar 20-21 

En términos de Programas Especiales, tenemos estudiantes participando en varios programas. 

• 2% se identifican como Dotados y Talentosos 
• 4% está recibiendo servicios bajo la Sección 504 
• 5% se identifican como recibiendo servicios de Educación Especial 
• No tenemos ningún estudiante identificado con dislexia. 
• 2% están recibiendo apoyos bilingües emergentes 
• 21% de nuestros estudiantes han sido identificados como económicamente desfavorecidos 

El grupo étnico/raza de los estudiantes se ha mantenido bastante estable a lo largo de los años, al igual que la proporción de estudiantes masculinos y 
femeninos. 

La comunidad escolar tiene un gran alcance y está compuesta por familias de todo Texas. Tenemos 44% de nuestras familias identificadas como blancas, 
39% hispanas y 10% afroamericanas.    

  20-21 21-22 22-23 
Afroamericanos 17% - 10% 
Hispanos  42% - 39% 
Blancos 35% - 44% 
Dos o más  4% - 7% 
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  20-21 21-22 22-23 
Masculino  39% 36% 35% 
femenino 61% 64% 65% 

  

Debido a que actualmente estamos inscribiendo, los programas especiales no están completamente identificados. 

  20-21 21-22 22-23 
Bilingüe emergente 6% 5% 2% 
Dislexia  5% 2%   
Educación Especial  14% 5% 5% 
504 13% 9% 4% 
Dotados y Talentosos 2% 2%   

 

  20-21 21-22 22-23 
Estudiantes económicamente 
desfavorecidos 72% 53% 21% 

  

En la Academia Digital de Texas, tenemos 11 miembros del personal: 10 maestros de contenido básico y 1 maestro de preparación profesional.   

• Contamos con 8 maestros mujeres y 3 maestros hombres 
• Contamos con un personal diverso que incluye grupos étnicos afroamericanos, hispanos, asiáticos e isleños del Pacífico representados 
• Nuestros maestros tienen una amplia experiencia con un promedio de 11 años de experiencia docente a nivel de escuela secundaria y 18 años de 

experiencia a nivel de escuela intermedia 
• Dentro de nuestro departamento de Ciencias, tenemos maestros que han tenido experiencia práctica en un campo científico 
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Todo el personal de la Academia Digital de Texas es nuevo en el programa y 3 tienen experiencia previa en otra escuela impulsada por paso. Nuestro 
consejero se ha desempeñado como consejero escolar durante 3 años y es bilingüe, lo que brinda una conexión sólida para nuestras familias de habla 
hispana. 

  

Los estudiantes no han tenido instrucción previa en áreas conectadas a las Normas de Graduación y Requisitos de Graduación. 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Tenemos un cuerpo estudiantil diverso que tiene representantes de todo el estado. Contamos con un personal docente diverso que está 
comprometido a desafiar a nuestros estudiantes y mantener un alto rigor al mismo tiempo que brinda esa conexión con el mundo real 
para los estudiantes. Debido a nuestros criterios de inscripción, nuestros estudiantes vienen a nosotros comprometidos con su 
educación y habiendo mantenido un progreso académico satisfactorio antes de la inscripción. Nuestro objetivo es continuar esa 
trayectoria y empujar a nuestros estudiantes a continuar alcanzando niveles más altos. 
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Aprendizaje del estudiante 

Resumen de Aprendizaje del estudiante 

Los estudiantes que se inscribieron para el año escolar 22-23 no se inscribieron en el año escolar 21-22 excepto solo 3 estudiantes. El plan de estudios y 
sistema de administración del aprendizaje son todos nuevos, al igual que los maestros. Los datos del año escolar 21-22 se proporcionan junto con el 
rendimiento de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de los estudiantes actualmente inscritos para identificar las necesidades de 
la población estudiantil actual. 

Muy pocos estudiantes actualmente inscritos obtienen puntajes de No cumple para las pruebas. La mayoría estaban en Matemáticas de 7mo, actualmente 
son estudiantes de 8vo grado. Los estudiantes tuvieron un desempeño sólido en lectura con un 54% de estudiantes en Cumplen y un 28 % en Dominan. 
Los estudiantes también mostraron un desempeño sólido en ciencias, con un 53% de estudiantes a nivel de grado de cumple y un 24% a nivel de grado de 
Domina. Si bien las matemáticas mostraron fortaleza con el 50% de los estudiantes en el nivel de grado Cumple o Domina, la parte más alta del 
rendimiento de los estudiantes se encuentra en el nivel de grado Se Aproxima. Estudios Sociales también tuvo problemas con los estudiantes que 
obtuvieron puntajes mayoritariamente en Se Aproxima. 

Al agregar grupo étnico/raza, los diferentes grupos tienen desempeños similares, aunque los estudiantes afroamericanos y blancos tuvieron una mayor 
diferencia entre su desempeño en Se Aproxima en comparación con Cumple o Domina. 

Para el rendimiento de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas en lectura, los estudiantes lograron lo siguiente (esto incluye lectura 
3-8, inglés 1 e inglés 2) 

  No cumple Se Aproxima  Cumple  Domina  
Año escolar 21-22 17% 18% 39% 26% 
Actual - 18% 54% 28% 

 

  Afroamericanos  Hispanos  Blancos  Dos o más 
Se Aproxima 14% 24% 13% 29% 
Cumple  50% 40% 58% 57% 
Domina  36% 36% 28% 14% 
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Para el logro de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas en Matemáticas, los estudiantes lograron lo siguiente (esto incluye 3-8 
matemáticas y Álgebra 1) 

  No cumple Se Aproxima  Cumple  Domina  
Año Escolar 21-22 41% 37% 17% 5% 
Actual  2% 48% 26% 24% 

  

  Afroamericanos  Hispanos  Blancos  Dos o más 
Se Aproxima 64% 38% 59% 60% 
Cumple  27% 31% 12% 20% 
Domina  9% 25% 29% 20% 

  

Para la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de Ciencias, los estudiantes lograron lo siguiente (esto incluye Ciencias de 5° grado, 
Ciencias de 8° grado y Biología) 

  No cumple Se Aproxima  Cumple  Domina  
Año escolar 21-22 25% 35% 34% 6% 
Actual  0% 23% 53% 24% 

  

  Afroamericanos  Hispanos  Blancos  Dos o más 
Se Aproxima 60% 16% 29% 50% 
Cumple  20% 64% 36% 50% 
Domina  20% 20% 36% 0% 
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Para la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de Historia, los estudiantes lograron lo siguiente (esto incluye Historia de 8º grado e 
Historia de los EE. UU. De Secundaria) 

  No cumple Se Aproxima  Cumple  Domina  
Año escolar 21-22 20% 40% 21% 19% 
Actual  3% 43% 17% 37% 

 

  Afroamericanos  Hispanos  Blancos  Dos razas o más 
Se Aproxima 50% 36% 20% 33% 
Cumple  0% 18% 35% 33% 
Domina  25% 36% 45% 33% 

Fortalezas del Aprendizaje del estudiante 

Los estudiantes han comenzado el año escolar en la Academia Digital de Texas con un sólido historial de alto rendimiento académico. Debido a nuestros 
criterios de inscripción, muy pocos de nuestros estudiantes no cumplieron con una evaluación estatal del año escolar anterior. 

Los estudiantes se desempeñaron extremadamente bien en Lectura y Ciencias con porcentajes más altos en Cumple y Domina en comparación con otras 
materias. Matemáticas tuvo un gran porcentaje de estudiantes en Domina. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Aprendizaje del estudiante 

Planteamiento del problema 1: El 41% de los estudiantes obtuvieron calificaciones en la categoría No cumple o se aproxima en sus exámenes estatales 
de Matemáticas. Causa raíz: los estudiantes han tenido variaciones en la experiencia académica antes del año escolar 22-23 debido a la pandemia del 
COVID y han experimentado una pérdida de aprendizaje. 

Planteamiento del problema 2: Todo el personal de la Academia Digital de Texas es nuevo en el programa ya que somos una escuela nueva. 3 han 
trabajado para otras escuelas de Paso, pero en diferentes grados y en diferentes programas. Causa raíz: Somos una escuela nueva que está construyendo 
un programa nuevo. Es esencial garantizar que nuestro personal esté equipado y capacitado para brindar experiencias académicas sólidas en un formato 
en línea. 
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Planteamiento del problema 3: solo el 21% de los estudiantes cumplieron con las Normas de Graduación y Requisitos de Graduación en 20-21. Causa 
raíz: los estudiantes no tenían acceso a una variedad de oportunidades de las Normas de Graduación y Requisitos de Graduación. 

Procesos y programas escolares 

Resumen de Procesos y programas escolares 

Todos nuestros maestros cuentan con un curso en línea que abarca todos los TEKS para su curso. El plan de estudios está aprobado a través de VSN para 
cumplir con los requisitos de la TEA. Las lecciones y tareas dentro del curso están diseñadas para que un estudiante pueda trabajar en ellas de forma 
independiente y están disponibles para que los maestros las usen como complemento de sus sesiones de clase en vivo. Nuestros cursos abarcan una 
variedad de experiencias de aprendizaje que incluyen lectura detallada, anotación, gráficos, redacción de ensayos, aprendizaje basado en proyectos y 
evaluaciones de elección de los estudiantes. Los maestros están capacitados y se espera que planifiquen utilizando el marco de instrucción STRIDE: 
Inicio, Objetivo, Relacionar, Instruir, Profundizar y Salir. Esta debería ser la estructura central de nuestras sesiones de clase en línea. Los maestros 
también están equipados con capacitación sobre las 4 grandes estrategias de instrucción: evidencia de dominio, rigor académico, elección del estudiante y 
experiencias de aprendizaje. 

La Academia Digital de Texas está utilizando las plataformas Progreso de aprendizaje y Recurso de evaluación formativa de Texas para la creación de 
asignaciones y evaluaciones. Ambos sistemas tienen un banco seleccionado de preguntas y actividades publicadas por la Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas que utilizan los nuevos tipos de preguntas en Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. Los maestros 
brindan 2 evaluaciones mensuales con una de esas dos requeridas para estar en TFAR. El objetivo es exponer a los estudiantes a la plataforma con más 
regularidad y prepararlos para utilizar sus herramientas y adaptaciones en línea. Esto también proporcionará una fuente confiable de datos de progreso 
para poder brindar un apoyo más individualizado a cada estudiante. 

  

Maestros: comenzamos el año con un personal de 50 y tuvimos que recortar puestos y transferir personal a otros departamentos debido a la baja 
inscripción. Ahora tenemos 10 maestros en los grados 5-8 y cada maestro enseña 3 o más cursos/niveles de grado. Queremos asegurarnos de que nuestros 
maestros tengan el apoyo que necesitan para mantener el equilibrio y su propia salud. También queremos asegurarnos de que las experiencias de 
aprendizaje dirigidas por los estudiantes estén al frente de la planificación de nuestra clase.  

Estudiantes: Durante la semana de orientación, los estudiantes aprenden sobre la Academia Digital de Texas, nuestra visión y valores, y se enfocan en sus 
estilos de aprendizaje y fortalezas. Dos veces al mes, los estudiantes son invitados a un club social de almuerzo y todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de unirse a un club. También estamos implementando Leader in Me inicialmente enfocándonos en los hábitos como rasgos de nuestro 
Estudiante del Mes y como la base de nuestras lecciones de salón de clases. También incorporamos eventos como la Fiesta de regreso a la escuela para 
reunir a todos nuestros estudiantes. 
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Los estudiantes en programas especiales reciben apoyo a través de un administrador de casos, el personal de educación general y el consejero. Los 
estudiantes de educación especial tienen sesiones adicionales con su administrador de casos para recibir tutoría adicional y ayudar a los maestros a 
implementar adaptaciones. Si los estudiantes requieren servicios relacionados, se envían contratistas calificados al estudiante para recibir los servicios 
necesarios. Si se requiere equipo adicional, como equipo para agrandar la pantalla para personas con discapacidad visual, se le envía al estudiante. Los 
estudiantes atendidos por el plan 504 tienen administradores de casos que se reúnen con ellos para ayudarlos a mantenerse al día y que trabajan con los 
maestros para apoyarlos. Los estudiantes bilingües emergentes también tienen acceso al plan de estudios Summit K12 para apoyar la lectura, escritura, 
comprensión auditiva y expresión oral, además de Estándares de Dominio del Idioma Inglés y las estrategias integradas en la clase. 

Instructores de enseñanza: con cada nuevo grupo, hemos proporcionado una orientación de instructor de aprendizaje. También tenemos una comunidad 
de Instructores de enseñanza donde los instructores pueden conectarse, hacer preguntas u obtener apoyo. 

 

Fortalezas de los procedimientos y de los programas escolares 

Hemos tenido un sólido desempeño en nuestras métricas de Comienzo Fuerte. El 99% de nuestros estudiantes inician sesión y comienzan a tiempo con su 
cohorte de inscripción. Hemos podido contactar al 94% de estos estudiantes, darles la bienvenida, responder preguntas y establecer una relación con el 
instructor de aprendizaje. También hemos invitado al 95% de nuestros estudiantes a un evento de socialización dentro de los primeros 30 días de 
inscripción. 

 

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

Planteamiento del problema 1: Todo el personal de la Academia Digital de Texas es nuevo en el programa ya que somos una escuela nueva. 3 han 
trabajado para otras escuelas de Stride, pero en diferentes grados y en diferentes programas. Causa raíz: Somos una escuela nueva que está construyendo 
un programa nuevo. Es esencial garantizar que nuestro personal esté equipado y capacitado para brindar experiencias académicas sólidas en un formato 
en línea. 

Planteamiento del problema 2: los estudiantes de secundaria informan que el 38% se sienten preparados para la escuela y el 62% están satisfechos con 
su experiencia en general. 

Planteamiento del problema 3: solo el 21% de los estudiantes cumplieron con Normas de Graduación y Requisitos de Graduación en el 20-21. Causa 
raíz: los estudiantes no tenían acceso a una variedad de oportunidades de las Normas de Graduación y Requisitos de Graduación. 
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 

Al completar nuestro proceso de inscripción y orientación, las familias reciben una encuesta en busca de comentarios sobre su experiencia. En este 
momento, no teníamos ningún comentario abierto ni retroalimentación, y teníamos datos para dos preguntas sobre satisfacción y preparación. 

¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia escolar actual? 

¿Qué tan bien preparado para la escuela te sientes en este momento? 

Antes de que un estudiante comience dentro de nuestro programa, completa 3 días de orientación e incorporación que abarca sesiones en vivo que 
presentan nuestros sistemas, finalización de un curso de orientación que enseña a los maestros cómo navegar sus cursos, así como actividades diseñadas 
para identificar sus estilos de aprendizaje y fortalezas. Antes de los 3 días de orientación para estudiantes, nuestros Instructores de enseñanza reciben su 
propia orientación. También proporcionamos horas de oficina abiertas durante esa primera semana para responder cualquier pregunta y brindar soporte 
técnico. El 95% de nuestros estudiantes asiste a la orientación y el 93% completa el curso de orientación en línea.   

Fortalezas de las Percepciones 

Más del 90% de nuestros estudiantes cumplen con éxito todas nuestras métricas de inicio sólido, incluida la finalización de la bienvenida, asistencia a la 
orientación, finalización del curso de introducción al aprendizaje en línea y el inicio de sesión dentro de los primeros tres días de inscripción. También 
tenemos un índice de asistencia promedio del 87%, lo que nos ubica entre las 5 mejores escuelas impulsadas por Paso del país. Es importante para 
nosotros que los estudiantes estén preparados para tener éxito en sus clases y listos para comenzar a participar tan pronto como se complete su 
incorporación. 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Solo el 35% de los estudiantes de la Academia Digital de Texas han asistido a las oportunidades sociales a las que han 
sido invitados. Causa raíz: el tiempo para muchos fue dentro de su primera semana de incorporación. El interés de los estudiantes también puede ser un 
factor. 

Planteamiento del problema 2: Todo el personal de la Academia Digital de Texas es nuevo en el programa ya que somos una escuela nueva. 3 han 
trabajado para otras escuelas de Stride, pero en diferentes grados y en diferentes programas. Causa raíz: Somos una escuela nueva que está construyendo 
un programa nuevo. Es esencial garantizar que nuestro personal esté equipado y capacitado para brindar experiencias académicas sólidas en un formato 
en línea. 
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Planteamiento del problema 3: los estudiantes de secundaria informan que el 38% se sienten preparados para la escuela y el 62 % están satisfechos con 
su experiencia en general.  
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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 las necesidades:  
Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 
• Metas del campus 
• Metas de las Normas de Graduación y Requisitos de Graduación de HB3 
• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 

Datos de rendición de cuentas 

• Campo de rendimiento académico estudiantil 

Datos del estudiante: Evaluación  

• Información de la evaluación requerida por el estado y el 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 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de rendimiento y participación de los estudiantes económicamente desfavorecidos/no económicamente desfavorecidos 
• Datos de rendimiento, progreso y participación masculinos/femeninos 
• Población de la educación especial/no educación especial incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Datos de la Sección del plan 504 

Datos de los empleados 

• Datos del personal de alta calidad y certificados por el estado 
• Datos de liderazgo del campus 
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Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Índice de la participación de los padres 

Sistemas de soporte y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 
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Metas  
Revisado/Aprobado: 14 de septiembre del 2022  

Meta 1: Producir estudiantes que posean las habilidades y conocimiento que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para el 
futuro en la fuerza laboral global a través del acceso a una educación individualizada. 
 
Objetivo de rendimiento 1: Para abril del 2023, todos los estudiantes de último año recibirán asesoramiento sobre opciones universitarias, profesionales 
y militares y el 100% de los estudiantes de último año habrán creado y accedido a su plan de graduación. 

Alta prioridad 
Fuente(s) de datos de evaluación: datos de visualización del plan de graduación, registros de consejeros, notas a los archivos de los estudiantes 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: En noviembre, la Academia Digital de Texas organizará una noche de información militar en la que honraremos a quienes han servido y 
presentaremos información sobre cómo usar el servicio militar para cumplir con los requisitos de las Normas de Graduación y Requisitos de 
Graduación. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes y los instructores de enseñanza comprenderán todas sus opciones bajo las Normas de 
Graduación y Requisitos de Graduación para la planificación posterior a la escuela secundaria. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela, consejero 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3 
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Preparación profesional Stride organizará una noche de información sobre FAFSA para estudiantes e instructores de enseñanza. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes y los instructores de enseñanza saldrán equipados con información sobre cómo 
solicitar FAFSA y su importancia para la planificación posterior a la escuela secundaria. 
Personal Responsable de la Supervisión: Administración SCP, Director de Escuela 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3 

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: SCP (Servicios de evaluación) organizará eventos universitarios y profesionales durante todo el año, como recorridos universitarios 
virtuales, campamentos de entrenamiento de certificación Educación Técnico-Profesional, oradores invitados profesionales. 
Planteamientos de problemas: aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3 
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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 una educación individualizada. 
 
Objetivo de rendimiento 2: Para mayo del 2023, el 100% de los estudiantes de Álgebra 2 e Inglés 3 realizarán una prueba previa de TSIA, Prueba 
Universitaria Americana o Prueba de Aptitud Académica y recibirán instrucción en las áreas de necesidad antes de realizar los exámenes de TSIA, Prueba 
Universitaria Americana o Prueba de Aptitud Académica. 
 
Alta prioridad 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: En noviembre del 2022, y luego nuevamente en febrero del 2023, todos los estudiantes calificados en Álgebra 2 y/o Inglés 3 realizarán 
una prueba previa de TSIA2 supervisada en vivo para identificar áreas de apoyo necesario. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes recibirán la tutoría y el apoyo que necesitan para tener éxito en el examen de TSIA2. 
Personal Responsable de la Supervisión: director de la escuela, consejero, maestros del área de contenido 
Prioridades de la TEA: Construya una base de lectura y matemáticas, conecte la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3  
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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 una educación individualizada. 

Objetivo de rendimiento 3: para mayo del 2023, aumentar la inscripción de estudiantes en cursos de colocación avanzada y crédito dual en un 2% anual. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: las ofertas de cursos, horarios de los estudiantes, graduados de grado asociado y cantidad de estudiantes que toman 
los exámenes de colocación avanzada serán indicadores del fortalecimiento de la inscripción y participación de los estudiantes de colocación 
avanzada/crédito dual. 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Para diciembre del 2022, se completaron todos los pasos para poder expandir las ofertas de crédito dual. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: la Academia Digital de Texas podrá ampliar una oferta con una mayor selección de oportunidades de 
crédito dual. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela, director ejecutivo 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3  
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Para abril de 2023, se creó y finalizó un plan para las ofertas de cursos de colocación avanzada para el año escolar 23-24. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: la Academia Digital de Texas podrá identificar áreas de necesidad y cobertura para cursos de nivel de 
colocación avanzada para tener en cuenta con fines de contratación y programación. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela, director ejecutivo 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3  

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: Para marzo del 2023, se identificarán a los estudiantes que serían candidatos para oportunidades de cursos de crédito dual y colocación 
avanzada y analizar las opciones de programación para el siguiente año escolar. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: al tener conversaciones con estos estudiantes, deberíamos poder aumentar la cantidad de estudiantes 
inscritos en oportunidades de créditos universitarios. 
Personal Responsable de la Supervisión: Consejero, director de la escuela, director ejecutivo 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3  
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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 una educación individualizada. 

Objetivo de rendimiento 4: Para mayo del 2023, aumentar el logro de certificaciones basadas en la industria de los estudiantes de la Educación Técnico-
Profesional (CTE) en un 2%. 

Alta prioridad 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: número de certificaciones basadas en la industria obtenidas 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Para mayo del 2023, el 10% de los estudiantes del programa de Preparación profesional Stride participarán en una CTSO (Organización 
de servicios técnicos profesionales). 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Compromiso con su camino, desarrollando su área de inteligencia y preparación para la vida después 
de la escuela secundaria impactando positivamente en las Normas de Graduación y Requisitos de Graduación. 
Personal Responsable de la Supervisión: maestros de la Preparación profesional Stride y administración escolar 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad  
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Para noviembre del 2022, se identificará a los estudiantes que serán elegibles para un IBC (Certificaciones basadas en la industria) y se 
agregará el IBC a su plan de graduación. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes completarán exitosamente su examen de IBC cada año y estudiantes adicionales 
aprovecharán la oportunidad cada año. 
Personal Responsable de la Supervisión: Consejero, director de la escuela 
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 una educación individualizada. 
 
Objetivo de rendimiento 5: De enero a mayo del 2023, reduciremos el porcentaje de estudiantes que reprobaron 2 o más cursos básicos en un 5%. 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar tutoría adicional, recuperación de créditos y grupos pequeños/HB4545 en el horario. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Un mayor apoyo y seguimiento conducirá a un aprendizaje más profundo y reducirá la cantidad de 
estudiantes que reprueben las materias básicas. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director  
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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, todos los estudiantes participarán en el modelo de transformación de toda la escuela Leader in Me para 
infundir confianza y reconocer que todos tienen inteligencia y pueden ser líderes. 

Fuente(s) de datos de evaluación: Documentación de las actividades e iniciativas de Leader in Me por parte del equipo Lighthouse de estudiantes, así 
como de los equipos de acción del personal. 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Reuniones semanales de salón de clases que giran en torno a un hábito cada mes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes comprenderán cada uno de los hábitos y cómo integrarlos en su vida diaria. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela, consejero, Equipo de Lighthouse 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: Procesos y Programas Escolares 2 - Percepciones 3  
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Para noviembre del 2022, la Academia Digital de Texas habrá creado el Equipo de Lighthouse de implementación a nivel escolar. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Un Equipo de Lighthouse apoyará la dirección del programa y se asegurará de que nuestro material 
satisfaga las necesidades de los estudiantes y maestros. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela, director ejecutivo 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2  

Detalle de la estrategia 3 
Estrategia 3: Para noviembre del 2022, todo el personal tendrá capacitación sobre Leader in Me y los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Un lenguaje común y una definición de los rasgos de carácter deseados ayudará a apoyar a más 
estudiantes en su desarrollo. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela, director ejecutivo 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2  
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Detalle de la estrategia 4 
Estrategia 4: El equipo Lighthouse de la Academia Digital de Texas se reunirá mensualmente para planificar, preparar e impartir el plan de estudios de 
Leader in Me en los salones de clases y reuniones de salón de clases. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Tablero de la escuela de Leader in Me, retroalimentación del equipo Lighthouse 
Personal Responsable de la Supervisión: Coordinador de Lighthouse 
Planteamientos de problemas: Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2  
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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: para abril del 2023, el consejero escolar visitará todas las clases de salón principales para brindar un plan de estudios de 
asesoramiento integral a todos los estudiantes, incluido un enfoque en el apoyo social y emocional. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: Documentación del consejero de las lecciones de orientación entregadas, finalización de las actividades mensuales del 
plan integral del consejero 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Hábitos de estudio, establecimiento de objetivos, creación de listas de verificación. 
Planteamientos de problemas: procesos y programas escolares 2 - Percepciones 3  
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Visitas del consejero a los salones de clases. 
Planteamientos de problemas: procesos y programas escolares 2 - Percepciones 3  
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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: Para mayo del 2022, todos los grupos de estudiantes mostrarán una mejora académica al garantizar que se implemente un 
desarrollo profesional específico para mejorar la entrega efectiva del plan de estudios. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: sesiones del desarrollo profesional, rendimiento de fin de curso del estudiante, datos de evaluación provisional, 
calificaciones de estándares para el éxito 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todo el personal será capacitado en el uso del formato de escritura CER y lo usará mensualmente en el salón de clases. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán pensar y escribir críticamente y estarán mejor preparados para los tipos de 
elementos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas 2.0. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela 
Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria 
con la carrera profesional y la universidad 
Planteamientos de problemas: Logros estudiantiles 1 - Aprendizaje estudiantil 1 - Currículo, instrucción y evaluación 1  
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se compartirán la capacitación continua y las mejores prácticas para fomentar los salones de clases dirigidos por estudiantes con 
experiencias de aprendizaje rigurosas y atractivas, incluida la capacitación en las prácticas de enseñanza Big 4. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes enfrentarán desafíos académicos y participarán en sus cursos, lo que los conducirá a 
niveles más altos de aprendizaje y un mejor desempeño en la evaluación intermedia. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela 
Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas  
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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: para mayo del 2023, la Academia Digital de Texas aumentará la membresía estudiantil en clubes en un 5%. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: informes de conexión de clase, encuestas de retroalimentación de los estudiantes 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se recopilarán los aportes de los estudiantes y los datos del primer registro de los estudiantes para identificar áreas de interés y crear 
posibles ofertas de clubes. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes participarán en un club que generará un sentido de pertenencia y retención en nuestro 
programa. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela, consejero 
Planteamientos de problemas: cultura y entorno escolar 1 - Percepciones 1 - Participación de los padres y la comunidad 1  
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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: Cada mes, la Academia Digital de Texas organizará un evento para apoyar la participación de los padres y conectar a los 
estudiantes con los recursos. 
 
Fuente(s) de datos de evaluación: anuncios, informes de conexión de clase 
 

Detalle de la estrategia 1 
Estrategia 1: La Academia Digital de Texas llevará a cabo eventos para padres, como Café con el Director, cada mes 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los padres proporcionarán comentarios sobre su experiencia escolar mensualmente. 
Personal Responsable de la Supervisión: director de la escuela, especialista en participación comunitaria 
Planteamientos de problemas: cultura y entorno escolar 1 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 1, 3 - Participación de los padres y la 
comunidad 1  
 

Detalle de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se invitará a los estudiantes a eventos durante todo el año, como eventos de oradores invitados de la industria y recorridos por campus 
universitarios. 
Resultado e Impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes crearán conexiones con el personal de la industria y oportunidades universitarias. 
Personal Responsable de la Supervisión: Director de la escuela, Gerente de Aprendizaje de Carrera Profesional 
Planteamientos de problemas: Aprendizaje estudiantil 3 - Cultura y ambiente escolar 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1 - 
Participación de los padres y la comunidad 1  
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