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Miembros del personal/Título respo

Estrategia 1-Plan de 
Acción

ALFABETIZACIÓN temprana de HB3  Plan de accion
Pasos de acción	 Recursos	 Plazos

ALFABETIZACIÓN temprana de HB3 
Objetivos SMART: 

Objetivo medible Estrategia	 Recursos línea de tiempo Hitos/Herramienta de evaluación

XX% XX% XX% XX% XX%

Cerrando las brechas Grupos de Estudiantes Objetivos Anuales

2023 2024

ALFABETIZACIÓN temprana de HB3	

Objetivo anual	
2020 2021 2022



¿Desafíos?
¿Objetivo cumplido?

   

Pasos de acción	

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Pasos de acción	 Recursos	

Recursos	

Intervención(es) principal(es)				
Datos revisados

Plazos

Plazos

¿Desafíos?
 el buen camino?
¿Modificaciones?

 
Fecha de revisión	

Intervención(es) principal(es)				
Datos revisados

¿Logros?

¿Logros?
¿Desafíos?

 el buen camino?
  Final de año

Fecha de revisión	

¿Modificaciones?
 Primavera	

Fecha de revisión	
Intervención(es) principal(es)				

Datos revisados

Datos revisados
¿Logros?

Mediados de año

¿Logros?
¿Desafíos?

 el buen camino?

Estrategia 3-Plan de 
Acción

Herramienta de monitoreo del progreso de la alfabetización temprana de HB3
Fecha de revisión	 Otono

Intervención(es) principal(es)				



Evaluación de Necesidades - Narrativa del Análisis de Datos	
Como resultado de COVID-19, nuestro campus no pudo participar en las pruebas estatales para el año 
escolar 2019-2020. Como resultado, nuestra calificación general de 77, como se atascó en nuestra 
tarjeta de informe estatal se trasladará al año escolar 2020-2021. Esta calificación indica una 
puntuación del campus de 71 en Dominio I: Logro de estudiantes, un 81 en Dominio 2: Progreso 
escolar y un 68 en Dominio 3: Cerrar las brechas. Al evaluar nuestras áreas de interés para el año 
escolar en curso, se tuvieron en cuenta los siguientes datos.  La lectura de los datos del Renacimiento 
360 de los últimos dos años muestra aproximadamente el 50% de todos los estudiantes que requieren 
"Intervención" o "Intervención Urgente" en habilidades de lectura. Los datos de Logros Estudiantiles 
de la Escuela Secundaria STAAR de Chávez 2019 muestran 50%, 31% y 4% de los estudiantes Se 
acercaron, conocieron y dominaron la lectura/elAstandards, respectivamente. Los datos de álgebra 1 
EOC muestran 53%, 26% y 14% estándares Approached, Met y Mastered, respectivamente. El 
desempeño de la EOC de Biología indica 67%, 34% y 9% de los estudiantes se acercaron, cumplieron y 
dominaron los estándares, respectivamente. Por último, los datos de la historia de los Estados Unidos 
EOC indican 82%, 56% y 27% los estándares Approached, Met y Mastered, respectivamente. Sobre la 
base de estos datos, la Escuela Secundaria Chávez se centrará en mejorar el rendimiento de Lectura y 
Escritura para todos los estudiantes en todos los niveles de grado. Además, se prestará atención a los 
estudiantes, tanto a las normas estatales de reunión como de maestría. Además, sobre la base de 
nuestra calificación de Dominio 3 de 68, la Escuela Secundaria Chávez monitoreará y apoyará de cerca 
a todas las subcuidades de los estudiantes para lograr metas estatales. Estas sub-poblaciones incluyen 
a todos los estudiantes, afroamericanos, hispanos, blancos, asiáticos y económicamente 
desfavorecidos, educación especial, así como estudiantes inscritos continuamente y no 
continuamente. Además, con el fin de maniobrar adecuadamente a través del entorno de aprendizaje 
virtual, nuestro campus se comprometerá a proporcionar soporte tecnológico a todo el personal, 
incluido el desarrollo profesional para la enseñanza de nuestro distrito platfrom, ItsLearning, así como 
nuestra plataforma de comunicación, Microsoft Teams. Por último, como campus de Baccelaureate 
Internacional, la Escuela Secundaria Chávez continuará avanzando para convertirse en un campus del 
Programa de Año Medio totalmente autorizado, así como apoyar nuestros Programas de Diploma y 
Carrera existentes para proporcionar a los estudiantes la instrucción rigurosa necesaria para el éxito 
postsecundaria. 



Narrativa de las necesidades prioritarias y las causas profundas - 
Incluyendo Ed especial                                                                    
Nuestras prioridades en el campus residen en: (1) el uso de datos para impulsar la instrucción y 
responder a las fortalezas y necesidades individuales de los estudiantes, (2) aumentar las 
oportunidades de crecimiento de la alfabetización para cada estudiante, en respuesta a los datos, (3) 
proporcionando altas expectativas y oportunidades de aprendizaje rigurosas con andamios y apoyos 
diferenciados para asegurar la preparación de la universidad / carrera.

Una causa fundamental de la disminución de las puntuaciones y las brechas de logros es la falta de 
instrucción basada en datos con andamios personalizados y apoyos en el desarrollo de contenido y 
alfabetización, alineados con rigurosos estándares de preparación para la universidad y la carrera.

             
            

            
              

                
               

               
               

                 
                 

             
                
              

  

                 
                  

                
              
                   

               
               

                
               



                 
             

               
            

         

                  
               

            

Las oportunidades de desarrollo de contenido y alfabetización deben ser más personalizadas para 
responder a la diversidad de las necesidades de los alumnos; actualmente no 
mantenemos/aumentando el valor/crecimiento para la mayoría de nuestros estudiantes, con una falta 
de rigor para algunos y la falta de apoyos e intervenciones individualizados para otros. 

Para lograr estos objetivos, nuestro objetivo es tener más capacitación en el uso de datos, mayor 
capacidad con la implementación de recursos curriculares y más práctica con el uso de herramientas 
disponibles en el distrito y otros recursos como Achieve 3000 y NewsELA  para proporcionar 
instrucción que satisfaga las necesidades de la diversa gama de estudiantes mientras tiene metas altas 
para todos. Además, todos los profesores de la asignatura de prueba  trabajarán con las guías de 
planificación de la instrucción de REN 360 que son prescriptivas en la medida en que las habilidades 
sugeridas necesarias que faltan dentro de su estado académico actual. Estos profesores también 
utilizarán las hojas de registro de intervención, así como las hojas de monitoreo del progreso. Esto 
permitirá a los maestros planificar y proporcionar instrucción en áreas específicas que los estudiantes 
individuales necesitan. 

Los estudiantes de educación especial de inclusión de primer año no han tenido buenos resultados en  
los puntajes del EOC. Según nuestros datos de STAAR de 2019, 3 estudiantes pasaron Inglés 1 y 8 
estudiantes pasaron Algebra 1 de 33 estudiantes de inclusión SPED de primer año. Este año, los 
maestros de inclusión también trabajarán con estas guías de planificación y harán más extracciones 
adaptadas a la instrucción específica para los estudiantes de nivel 2 y de nivel 3 en la instrucción de 
grupos pequeños. Los maestros de inclusión también ayudarán al maestro de educación regular con la 
enseñanza en espiral dentro del salón de clases. Los profesores facilitadores de apoyo en el 
departamento de SPED también ayudarán con las pullouts para nuestros estudiantes de nivel 2 y de 

               



Maestro	
Maestro	

Personal no instructivo- Año 2	

Padre Año 2
Principal 

personal basado en la escuela- Año 1
personal basado en la escuela- Año 2

Miembro del personal basado en la escuela- Año 2
 comercial- Año 2

Miembro de la comunidad-Año 1
Miembro de la comunidad-Año 2

Padre  Año 1

Las siguientes posiciones se llenaran	 Maestro	
Maestro	
Maestro	
Maestro	

Miembros del personal 3

Número de personal no 
instructivo

1

Nombre de los miembros del SDMC 

Número de miembros de la comunidad 
(al menos 2)	

2

Número de miembros comerciantes			
			

1

Puesto

La Escuela Secundaria Chávez abrió sus puertas en el otoño de 2000. Es una institución de aprendizaje educativo de última generación del siglo 
XXI que atienden a la comunidad del centro-ciudad de la región este. La escuela comparte un límite con la ciudad de Pasadena y se encuentra a 
30 minutos del distrito central de negocios, el puerto de Houston, el centro médico y el centro espacial Johnson. La escuela lleva el nombre de 
Cesar E. Chávez, quien fundó y dirigió el primer sindicato de trabajadores agrícolas exitoso en la historia de los Estados Unidos. La Escuela 
Secundaria Chávez fue construida como parte del programa "Reconstruir 2000" del Distrito Escolar Independiente de Houston. El 16 de agosto 

Grupo de decision
El Equipo de Intervención del Campus (CIT) se basa en el Modelo De Toma de Decisiones Compartidas (SDM, por sus) diseñado para establecer, monitorear y 
evaluar metas de presupuestación, dotación de personal, currículo, planificación, organización escolar, patrones de personal y desarrollo del personal. Este 
modelo está alineado con la legislación estatal y la política de la junta directiva de HISD. Un Proveedor de Servicios Profesionales (PSP, por sus") es miembro del 
Equipo de Intervención del Campus para escuelas bajo sanciones estatales requeridas por la mejora o sanciones federales como un campus de enfoque o 
prioridad. Los Especialistas en Desarrollo docente y otro personal a nivel de distrito pueden servir como miembros del CIT de acuerdo con las necesidades del 
campus. La intención del SDMC es reunir a nuestra comunidad en un cuerpo constructivo, organizado y unificado para mejorar la educación de todos los 
estudiantes. El CIT es responsable del desarrollo, implementación y monitoreo del Plan de Mejora Escolar, monitoreo del desempeño estudiantil y 
determinación de intervenciones estudiantiles y servicio de apoyo.

Composicion de la membresia SDMC
26 Número de padres (al menos 2)		Profesores

Area de la escuela:  East

Mision
La misión de La Escuela Secundaria Chávez, una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional, es inspirar y apoyar a los estudiantes 
compasivos, respetuosos y de por vida que valoran la diversidad cultural y reciben apoyo académico, social y emocional. 	

Perfil de la escuela

Principal:  Dr. Luis R. Landa 
Nombre del oficial de apoyo de la escuela:  Franklin Cahuasqui

Nombre del superintendente de Area:  Geovanny Ponce

Campus Nombre: Chavez HS
Campus Numero: 27

Julie Vasquez 
Ruth De Luna
Luis R. Landa 

después de que el personal vote por nuevos miembros. 
Esto se completará el 9/18 y 

completado después	

Lupe Eureste
Paulette Crawford 

Claudia Castillo
Courtney Bensch 

Sara Cronin
Chyijuana Cooper
Adrian Izaguirre



Esta información es de 2019-2020 SY.  Puede cambiar si la Junta adopta nuevos objetivos	

Prioridades estratég

Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes
Mientras los logros académicos están en el corazón y el alma de nuestro distrito, la importancia de la 
salud, la seguridad y el bienestar de un estudiante no puede ser subestimada.  Garantizar que los 
estudiantes tengan acceso a espacios seguros, transporte, apoyo de salud mental y alimentos nutritivos 

Transformación de oportunidades educativas



Los departamentos que apoyan HISD juegan un papel integral en asegurar que servimos a todos los 
estudiantes.  Crear una estructura eficiente, agilizar los esfuerzos y operar de manera transparente será 
una clave para el éxito general. 	

Cultivando el talento del equipo HISD	
El capital humano es uno de los mayores activos de nuestro distrito. A medida que avanzamos hacia un 
mayor logro académico, debemos atraer maestros dinámicos y cultivar a los líderes entre nosotros. 	

Proporcionar a los estudiantes una educación de calidad requiere ofrecer un plan de estudios 
innovador que desafía el conocimiento de los estudiantes y cultiva su creatividad. El compromiso con la 
administración de oportunidades de aprendizaje dinámico es primordial para HISD. 	

Aumento de la eficiencia organizativa	



No

Yes/No Dropdown

Razones para la 
exención

Médidas de éxito

Descripción:

Descripción:

RENUNCIAS PERSONALIZADAS – Completa para cualquier exención persona       

Exenciones escolares de la Política/Directrices de la Junta

 Nuestro campus ha aprobado exenciones de la Política y/o Directrices de la Junta de HISD, como se describe a cont    

Si marcó "Sí", la sección De exención a continuación debe completarse.	

#1-High Schools – Créditos y Exención de Currículo de la Política de la Junta Local EIA (LOCAL) y EIC (LOCAL) 		
 propósito de esta exención es ofrecer una opción de calificación de aprobación/fallo a los estudiantes de alto rendimiento de AP/Dual 
Credit para alentarlos a perseguir sus intereses en programas extracurriculares o multianuales, incluyendo sus intereses en la aptitud 
física, deportes, y cursos relacionados con la educación física (PE), sin tener su GPA afectado negativamente. El Departamento de 
Currículo de HISD recomienda que se apruebe esta exención, supeditada a que se asigne una calificación numérica al primer curso de 
educación física de un estudiante: cualquier curso adicional de educación física se puede ofrecer con una opción de calificación de 
aprobado/fallo.  El soporte para el cálculo del ACP no estará disponible en el Distrito. Los estudiantes deben llevar una carga completa 
de trabajos de curso DE AP. Todos los demás requisitos de elegibilidad serán determinados por la escuela. El objetivo específico es 
aumentar el número de estudiantes que toman cursos de Colocación Avanzada/Crédito Dual y se identifica en el SIP de la escuela. El 
éxito de esta exención será determinado por el número de estudiantes que soliciten la opción de pase/fallo y participen en actividades 
extracurriculares en comparación con el año anterior
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Título de la Exención Personalizada: 											
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Descripción:
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2017 2018 2019
9th Algebra 1 27% 31% 28% Tendencia constante en el 

9th Biology 46% 40% 37% Tendencia a la baja en el rendimiento

9th English I 41% 30% 28% Tendencia a la baja en el rendimiento

10th English II 40% 27% 37% Tendencia incosistente en el 

11th US History 44% 51% 58% Tendencia al alza en el rendimiento

Tendencias de datos de resultados estudiantiles	
 sección ofrece una visión general de alto nivel del rendimiento del campus por nivel de grado/área de asignatura. Utilice 
los datos de rendimiento STAAR (TAPR o tablas de rendición de cuentas) de los últimos tres años para completar esta 
sección.

 de grado Materia evaluada
% que Cumple con el nivel de su grado	

Trend



Puntuación de escala del dominio 
1

    desde 70

Domain 1 Goal Scale Score

Nivel

Approaches

Meets

Masters

Componente

CCMR Raw Score

Graduation Rate Raw Score

Puntuación de escala del dominio 
2a

Resumen de objetivos del dominio 1: ¿Cuáles son tus claves para llevar a este objetivo de dominio? ¿Cómo afectará la mejora en este dominio a los dominios 2 y 3?	

Se pueden esperar mejores resultados de logros académicos debido a un menor número de retesters requeridos que afectarán al Dominio 2b.  El Dominio 3 se verá 
más positivamente impactado al alcanzar nuestra tasa de metas de graduados de CCMR.

Reflexión del Dominio 2	

58 58

Nuevo valorValores de 2019

57 61

84.8 85

36 39

11 13

What changes to CCMR and/or graduation rate will you need to see to achieve your goal? 

¿Qué cambios en el porcentaje de estudiantes en Approaches, Meets y Masters necesitará ver para lograr su meta? 

Valores de 2019 Nuevo valor

7060

1

75

Considere las siguientes preguntas para determinar el objetivo de este dominio:	

Reflexión de la puntuación del dominio	
 sección contiene preguntas guía para ayudar al campus a desarrollar metas de rendición de cuentas para el año.

 Reflexion del Dominio 1

71



       Distancia desde 70
Puntuación de la escala de goles 
del dominio 2a
Puntuación de escala del dominio 
2b

       Distancia desde 70
Puntuación de la escala de goles 
del dominio 2b

Puntos de 

624.96

STAAR

CCMR

13

83

Considere las siguientes preguntas para determinar el objetivo de este dominio:	

7 -12

62

81 83

What changes to the STAAR Performance raw score or the CCMR raw score will you need to see to achieve your Domain 2b goal?

Valor aproximado necesario para este objetivo Diferencia con respecto al valor actual

870

61 57

Si logras tu objetivo en el Dominio 1, ¿cumplirás tu objetivo en Dominio 2b? 	

 Resumen de objetivos del dominio 2a y 2b: ¿Cuáles son las claves para llevar de este objetivo de dominio? ¿Cómo afectará la mejora en este dominio a los dominios 1 y 
3?

How many more growth points (approximately) would the campus need to receive to achieve this academic growth raw score?

 total aproximado de evaluacionesPuntuación bruta de crecimiento académico objetivo

62 1008

What changes to the academic growth raw score will you need to see to achieve your Domain 2a goal?

Valor 2019 Nuevo valor

58 62



Puntuación de escala del dominio 
3

       Distancia desde 70
Puntuación de la escala de goles 
del dominio 3

Número de 
objetivos necesarios 

para cumplir el 
objetivo del 
Dominio 3

Mas de 2

Estado de dominio del idioma inglés
ELL

Estado de éxito del estudiante
Blanco (suficientes pruebas para contar aquí y el objetivo es 
alto)

Estado de Calidad Escolar
Asiático y afroamericano nos perdieron objetivos por sólo 2 
estudiantes cada uno

En la columna Todos los alumnos de la tabla de datos de Domain 3, ¿cuántos indicadores se evaluaron? ¿Cuántos se comprobaron? 	

Estado de la tasa de graduación
ELL, Educacion especial

 Todos los estudiantes, ELL
Estado de Logro Académico (Matemáticas)

Estado de crecimiento (ELA/Lectura)
Asian, African American

Estado de Crecimiento (Matemáticas)
 Educacion Especial, Afroamericano

Considere las siguientes preguntas para determinar el objetivo de este dominio:	
 En cada componente, ¿cuántos objetivos necesitarías cumplir para alcanzar tu objetivo de Dominio 3? 2 objetivos más en cualquier categoría ganarán 70 y 2 grupos 
apenas incumplen la meta de crecimiento de ELA en 2019 (Eco Dis en 1 punto porcentual y All y EL por 2).

Componente
¿Qué grupos de estudiantes de 2 a 3 tenían las mayores 

brechas?

Estado de Logro Académico (ELA/Lectura)
ELL, No Continuo y Asiático

67 70

2 0

Reflexión del Dominio 3	



 Resumen de objetivos del dominio 3: ¿Cuáles son tus claves para llevar a este objetivo de dominio? ¿Cómo afectará la mejora en este dominio a los dominios 1 y 2?

Es importante debido a nuestro tamaño de población y diversidad para seguir de cerca y proporcionar intervención para que los grupos de estudiantes para alcanzar 
los objetivos del Dominio 3.  Mejorar la tasa de estudiantes que lo alcanzan en el nivel de Meets tendrá un impacto en el Dominio 3.	

Se evaluaron siete indicadores para Todos los estudiantes.  Todos menos la calidad de la escuela fallaron.	

Cómo afectará el cumplimiento de tus objetivos de dominio 1 o 2 a la columna Todos los alumnos?	

Todos los estudiantes del grupo perdieron el objetivo ELA/Crecimiento de lectura en solo un 2 por ciento de puntos.  	



Grupos de estudiantes 2018 2019 2020 Tendencias Grupos de estudiantes 2018 OSS 2019 OSS 2020 OSS 2018 ISS 2019 ISS 2020 ISS Tendencias
Afroamericano 88.23% 87.76% 92.96% Afroamericano 120 96 74 141 65 41 Disminuyendo

Hispano 90.77% 89.69% 93.21% Hispano 252 314 293 357 362 344 Aumentando
Blanca 83.61% 80.92% 92.41% por debajo de la me Blanca 5 7 5 2 4 2

Indio americano 95.41% 94.76% 100.00% Indio americano - - - - - -
Asiatico 96.28% 94.12% 96.38% Asiatico 3 3 5 6 3 8

Isleño del Pacífico 98.91% 97.53% 98.97%% Isleño del Pacífico - - - - - -
Dos o más razas - Dos o más razas - 1 - 1 - -

Educacion especial Educacion especial 
        Desventaja economica               Desventaja economica

cacion especial (Antiguo) Educacion especial (antiguo)
ELL ELL

Cont. Inscrita Cont. Inscrita
No Cont. Inscrita No Cont. Inscrita

ASISTENCIA - Cerrando las brechas de los estudiantes DISCIPLINA - Cerrando las brechas de los estudiantes



Nivel de evaluacion Afroameri Hispano Blanca Indio Asiatic Isleño del Dos o Educac Desven Educaci ELL Cont. No 
xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%
xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%
xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%
xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%
xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx% xx%

Miembros del personal/responsable

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Estrategia 1-Plan de 
Acción

Pasos de acción Recursos	 Plazoss

HB3 temprana Matematicas
Objetivo SMART:

Strategia Recursos	 línea de tiempo Hitos/Herramienta de evaluaciónObjetivo medible

  

XX% XX% XX% XX% XX%
 Cerrando las brechas Grupos de Estudiantes Objetivos Anuales

2023 2024

HB3 temprana Matematicas
Objetivo anual	2020 2021 2022

HB3 temprana Matematicas plan de accion
Pasos de acción Recursos	 Plazos

. . 



Mediados de año

Intervención(es) principal(es)
Datos revisados

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿En el buen camino?
¿Modificaciones?

 
Fecha de revisión

Intervención(es) principal(es)
Datos revisados

HB3 temprana Matematicas Herramienta de Monitoreo 
Otono

Pasos de acción Recursos	 Plazos

Fecha de revisión

   

Estrategia 3-Plan de 
Acción

 de año

Primavera	

Fecha de revisión
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?
¿Objetivo cumplido?

¿Modificaciones?
 

Fecha de revisión
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿En el buen camino?

¿En el buen camino?
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Asiatic
o
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educaci
on 

especial 
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ELL
Cont. 

Inscrita

No 
Cont. 

Inscrita

34% 64% 55% - 84% - - - 60% - - - -
38% 69% 60% - 86% - - - 64% - - - -
42% 74% 65% - 88% - - - 68% - - - -
46% 79% 70% - 90% - - - 72% - - - -
50% 84% 75% - 92% - - - 76% - - - -

2020 2021 2022
32% 35% 38% 41% 44%

Plan de Meta del Campus de CCMR

El porcentaje de graduados que cumplen con los criterios para CCMR aumentará del 56% al 76% para agosto de 2024.		

Objetivo anual	
2020 2021 2022
56% 61% 66% 71% 76%

2023 2024

Cerrando las brechas Grupos de Estudiantes Objetivos Anuales	

2020
2021
2022
2023
2024

2023 2024

Medida de Progreso del MCP 1 

El porcentaje de estudiantes de CCMR que alcanzan el umbral de Bono de Resultados de CCMR para la 
universidad listo aumentará del 32% al 44% de acuerdo con las Normas de ELA/Lectura y Matemáticas en 

la TSI y todos los estudiantes que cumplan con CCMR aumentarán del 53% al 65% para agosto de 2024.

Objetivo anual	



Afroameri Hispano Blanca Indio Asiatic Isleño del Dos o educac Eco. En educaci ELL Cont. No 
28% 55% 39% - 70% - - 35% 55% 58% 39% 56% 33%
31% 58% 43% - 72% - - 38% 58% 60% 42% 59% 36%
34% 61% 47% - 74% - - 41% 61% 62% 45% 62% 39%
37% 64% 51% - 76% - - 44% 64% 64% 48% 65% 42%
40% 67% 55% - 78% - - 47% 67% 66% 51% 68% 45%

Afroameri Hispano Blanca Indio Asiatic Isleño del Dos o educac Eco. En educaci ELL Cont. No 
28% 55% 39% - 70% - - 35% 55% 58% 39% 56% 33%
31% 58% 43% - 72% - - 38% 58% 60% 42% 59% 36%
34% 61% 47% - 74% - - 41% 61% 62% 45% 62% 39%
37% 64% 51% - 76% - - 44% 64% 64% 48% 65% 42%
40% 67% 55% - 78% - - 47% 67% 66% 51% 68% 45%

2023
2024

2021
2022

2023 2024

Cerrando las brechas Grupos de Estudiantes Objetivos Anuales	

Medida de Progreso del MCP 3

El porcentaje de estudiantes de CCMR que alcanzan el umbral de Bono de Resultados de CCMR para 
Posgrado listo aumentará del 2% al 10% de Graduados de Educación Especial con Diplomas Avanzados y 

todos los estudiantes que cumplan con CCMR aumentarán de 53% a 65% para agosto de 2024.									

Objetivo anual	
2020 2021 2022
2% 4% 6% 8% 10%

8% 11% 14% 17% 20%
Cerrando las brechas Grupos de Estudiantes Objetivos Anuales	

2020

2020
2021
2022
2023
2024

2023 2024

Medida de Progreso del MCP 2

EJEMPLO: El porcentaje de estudiantes de CCMR que alcanzan el umbral de Bono de Resultados de CCMR 
para la carrera lista aumentará del 8% al 20% obteniendo certificación basada en la industria y todos los 

estudiantes que cumplan con CCMR aumentarán del 53% al 65% para agosto de 2024.		

Objetivo anual	2020 2021 2022



African Hispanic White American Asian Pacific Two or Special Eco. Special  ELL Cont. No 
28% 55% 39% - 70% - - 35% 55% 58% 39% 56% 33%
31% 58% 43% - 72% - - 38% 58% 60% 42% 59% 36%
34% 61% 47% - 74% - - 41% 61% 62% 45% 62% 39%
37% 64% 51% - 76% - - 44% 64% 64% 48% 65% 42%
40% 67% 55% - 78% - - 47% 67% 66% 51% 68% 45%

Miembros del personal/responsable

 a los estudiantes inscritos en las 
clases de AP/IB. Supervise el 
progreso de los estudiantes en las 
evaluaciones del curso/práctica de 

profesores AP/IB                              
Decanos de 10th, 11th and 12th 
grados                     Encargado de 
Instruccion

Plan de Desarrollo Profesional Dirigido al CCMR
OBJETIVO SMART: Nuestro objetivo es alinearnos con los objetivos del distrito de transformar los logros académicos y basados en habilidades de todos nuestros estudiantes de último año graduados, sub pops incluidos. 
Nuestro plan de acción incluye: 1) aumentar la preparación de la ETI 2) Aumentar los diplomas de CP y PD de las personas de último año graduadas 3) Aumentar el alistamiento de nuestros ancianos en las fuerzas armadas 
4) Aumentar los niveles de participación y logros en todas las pruebas de nivel de salida para las personas de último grado y 5) aumentar el número de estudiantes que reciben certificaciones de trabajo. 

Estrategia Recursos	 línea de tiempo Hitos/Herramienta de evaluación
Evaluación continua de los progresos 
realizados y de la intrevención 
suplementaria para garantizar el apoyo al 
crédito. 			

Cerrando las brechas Grupos de Estudiantes Objetivos Anuales	
2020
2021
2022
2023
2024

Estrategia 1-Plan de 
Acción

Medida de progreso
El número de estudiantes inscritos y 
recibido crédito por un curso de 
doble crédito aumentará del 4% al 
6%.		

 a los estudiantes que cumplen con 
los criterios para inscribirse en una 
clase de crédito dual. Después de 
inscribir al estudiante, el progreso 

Profesores de doble credito                
Administrador de doble credito:               
R. Turner y encargado de 
Instruccion C. Castillo

Evaluaciones del campus 
Evaluaciones hcC	

Agosto - Enero 

El número de estudiantes que se 
matricularán en las clases AP/IB y 
recibirán una puntuación de 3 o más 
aumentará del 29% al 35%.	

Recursos	 Plazos

El número de estudiantes que 
obtendrán certificaciones basadas en 
la industria aumentará del 8% al 
15%. 	

 número de estudiantes 
actualmente inscritos en cursos que 
terminan en certificación basada en 
la industria. Supervise el progreso 

profesores de Pathway                         
Decano de CATE: R. Turner                                 
C.Castillo encargada deInstruccion

 Maestros de CATE              Agosto-Mayo

Septiembre-Mayo 
(reuniones 
mensuales con el 
comité del MCP y 

Plazos
En curso durante 
todo el año cada 
dos días. 	

Plazos
En curso a lo largo 
del año una base 
mensual como un 

  
  

  

Ap/IB Curriculum AP/IB Campus 
evaluaciones AP/IB 
Conferencias de profesores 
AP/IB		

Agosto-Mayo Evaluación continua de las habilidades 
necesarias y la intrevención 
suplementaria para asegurar el éxito en el 
examen AP/IB End of Course. 
Se ha asignado la escala de tiempo y los 
check-ins para todos los programas de 
certificación que incluyen un proceso 
para documentar certificaciones en el 

CCMR Plan de accion
Pasos de acción

Las verificaciones de crédito de rutina con el Registrador asegurarán que todos los estudiantes estén a punto de 
graduarse. Estos controles se realizarán durante el semestre de otoño y primavera. De lo contrario, la asistencia para 
los estudiantes de último y 6o año será una prioridad para asegurar el éxito de la escuela secundaria. Las reuniones 
quincenales con el director incluirán la tasa de fracaso y la discusión de asistencia para asegurar que los estudiantes 
estén en camino para la graduación. 	

Pasos de acción

 Un comité de CCMR se reunirá mensualmente para abordar y actualizar todas las áreas de CCMR.  Todas las partes 
interesadas proporcionarán actualizaciones mensuales sobre sus áreas designadas. Todas las partes interesadas 
crearán un plan de acción para monitorear su área específica. Estas áreas incluyen, entre otras, TSI, examen AP/IB, 
créditos de curso dual y certificación basada en la industria.

Reuniones de Master Schedule PLC para 
revisar el estado de cada estudiante que 
trabaja hacia un certificado basado en la 
industria.                 

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Pasos de acción Recursos	
Asistencia de personal, incluyendo el 
Secretario, el Decano de Instrucción, los 
Administradores de Nivel de Grado y el 
Director. 			
		

Recursos	Estrategia 3-Plan de 
Acción

La Utilización rutinaria de nuestro Especialista Instructivo Basado en Datos (DDIS) del campus para ayudar a obtener 
y analizar datos en curso relevantes para todos los indicadores de CCMR. Estas interacciones sentarán las bases para 
todas las reuniones mensuales con los miembros del comité. 

Asistencia de personal, incluyendo nuestro 
DDIS, Decano de Instrucción, y todos los 
miembros del comité. 	



Intervención(es) principal(es)

¿Logros?
¿Desafíos?

¿En el buen camino?
  Final de año

Date of Review

 Datos revisados

¿Modificaciones?
 Primavera	

Date of Review
Intervención(es) principal(es)

 Datos revisados

Intervención(es) principal(es)
 Datos revisados

¿Logros?
¿Desafíos?

¿En el buen camino?

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

¿Modificaciones?
 Mediados de año	

Date of Review

¿Logros?
¿Desafíos?

¿Objetivo cumplido?

     
    

   
comité y 
semanalmente con 
nuestro DDIS. 

   
                 

                  
         

     
       

   

CCMR Progress Monitoring Tool
Fecha de revisión Otono

Intervención(es) principal(es)
 Datos revisados

¿Logros?



2. Indique la(s) fecha(s) en que se elaboró el CNA o la(s) fecha(s) en que se revisó o revisó el CNA.    Junio de 2020 (Dr. 
Landa)	

3. Requisito del Plan de Mejora Escolar (SIP) Desarrollo del Plan en toda la Escuela: El SIP se desarrolla con la participación de los padres y otros 
miembros de la comunidad para ser atendidos y las personas que llevarán a cabo dicho plan, incluyendo maestros, directores, otros líderes escolares, 
paraprofesionales presentes en la escuela, y otras partes interesadas. Las estrategias de reforma específicas del campus en toda la escuela 
proporcionarán oportunidades para que todos los estudiantes cumplan con los niveles avanzados y competentes de logro estudiantil. Las estrategias se 
basan en investigaciones basadas en evidencia para aumentar el logro de cada subgrupo en las pruebas estatales.

• Enumerar al menos cuatro (4) estrategias de reforma específicas del campus en toda la escuela que proporcionarán oportunidades para todos 
los estudiantes, particularmente las necesidades de aquellos estudiantes que están en riesgo de no cumplir con los desafiantes estándares 

                   
             

                       
 
                         

                     
                 

      
                     

   

2020-2021
Plan de Mejora Escolar (SIP) - Asistencia en toda la escuela y dirigida

OBJETIVOS ESPECIALES DE FINANCIACIÓN
ZONA DE OBJETIVO: Título I, Parte A - 3 Elementos Requeridos de Planificación Escolar - Campus Campliance
Nota: Como un campus de título I, Parte A de toda la escuela, ESSA Requiere la finalización de las secciones a continuación (cumplimiento del 
campus)

1. Evaluación Integral de Necesidades: El Plan de Mejora del Campus Título I, Parte A se basa en una evaluación integral de las necesidades de toda la escuela 
que tiene en cuenta la información sobre el logro académico de los niños en relación con las desafiantes normas académicas estatales, en particular las 
necesidades de aquellos niños que están fallando, o en riesgo de fracasar, para cumplir con las desafiantes normas académicas estatales y cualquier otro factor 
determinado por la Agencia de Educación Local (LEA)

·  Resuma brevemente las necesidades de su campus identificadas en su CNA.  Incluya una lista de fuentes de datos 
utilizadas y una descripción del proceso de CNA que siguió el campus.  Incluya una lista de fortalezas, necesidades y 
conclusiones/prioridades.  Las necesidades de nuestro campus rodean a las que están asociadas con la instrucción 
académica que se centran en el uso de más instrucción basada en datos y desarrollo de la alfabetización, proporcionando a 
los estudiantes apoyo emocional social durante todo el período de transición de la escuela secundaria, así como los factores 
de estrés de la pandemia Covid-19, y suministros que pueden apoyar a los estudiantes en el ladrillo / morter, así como las 
aulas virtuales.

·  Indique los programas y recursos que se están comprando con cargo a los fondos del Título I.  Los fondos del Título I se 
utilizarán para ayudar con las necesidades de los estudiantes a través del apoyo de lo siguiente: SEL/trabajador social del 
campus, representante de participación de los padres, maestros de reducción del tamaño de la clase y recursos de 
instrucción del maestro. Además, se utilizarán fondos para ampliar el aprendizaje a través de tutoriales fuera del día escolar 



                     
                   

académicos estatales para cumplir con los niveles avanzados y competentes de logro estudiantil. Las estrategias se basan en investigaciones 
basadas en evidencia para aumentar el logro de cada subgrupo en las pruebas estatales.
1. Escuela después de todo el campus, tutoriales de los sábados y clases de apoyo académico para abordar las deficiencias de lectura, matemáticas 
y lenguaje.
2. Reducir el tamaño de las clases mediante la adquisición de maestros de reducción de aulas para proporcionar más apoyo uno a uno para los 
estudiantes. 3. Enfocarse en el apoyo social/emocional a través de la adquisición de trabajadores sociales para asegurar que los estudiantes no 
académicos, necesidades básicas se cumplan. 4. Instrucción protegida LA Estrategia Implementación - Lectura, Escritura, Escucha, Hablar para 
todos los estudiantes que están en riesgo.
3. Enfocarse en el apoyo social/emocional a través de la adquisición de trabajadores sociales para asegurar que los estudiantes no académicos, 

id d  bá i   l

Indique las ubicaciones donde el SIP está disponible: en el campus, sitio web para descarga digital, reuniones de padres 

·  Indique cómo se puso el SIP a disposición de los padres: en el campus, sitio web para descarga digital, reuniones de padres 

·  Indique los idiomas en los que se distribuyó el SIP: inglés, español, vietnamita

4. Participación de padres y familiares: Los campus desarrollarán y distribuirán conjuntamente a los padres y familiares de los hijos participantes una política 
escrita de participación de padres y familiares, acordada por dichos padres, que describirá los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos:
     ·  Los padres serán notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y en la medida de lo posible, proporcionado en un idioma que los 
padres puedan entender. 
     ·  La política se pondrá a disposición de la comunidad local y se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la 
escuela.					

Identifique al menos cuatro (4) estrategias específicas de su campus para aumentar las actividades de Participación de padres y 
familiares.

1. Chávez mantendrá un Representante de Participación de los Padres para enfocarse en más participación de los padres y 
proporcionar a nuestras familias recursos a través de servicios envolventes. 

2. Café mensual con las reuniones principales para aumentar la interacción de nuestras familias con los administradores de la escuela 
y compartir las actualizaciones del campus con nuestra comunidad.

3. Mantener nuestra PTO/PTA del campus con el objetivo de aumentar el número de miembros con la ayuda del programa F.A.C.E. 

·   Enumere las personas, incluidos los roles (padres, maestro, administrador, etc.) que ayudaron con el desarrollo de la Política de 
Participación de Padres y Familias (PFE, por sus").

Vi Tran, Silvia Guajardo, Estrella Guerrero, William Naranjo

                      

               



 Reuniones de Padres Titulo 1

Gasto de capital solicitado (Y/N?)
En caso afirmativo, indique los siguientes elementos. Tenga en cuenta que todas las 
solicitudes de desembolso de capital deben recibir la aprobación de TEA antes de la 
compra.

·NO
·NO

·

                      
       

       

·   Indicar cómo se distribuyó el PFE: sitio web del campus, reuniones de padres, open house, plataformas de redes sociales 

·   Indique los idiomas en los que se distrubuted el PFE: inglés, español, vietnamita	

 las fechas y horas de las cuatro Reuniones de Padres del Título I requeridas (cada reunión debe ofrecerse dos veces para acomodar a los 
padres - ocho reuniones en total). 

Reunión #1: 3 ____September de 2020 a 10 am____________ Reunión Suplentes: ______September 4 de 2020 a 6 pm___

Reunión #2 de reuniones: 24 ____September de 2020 a las 5:30 pm_________ Reunión Suplente: 25 ______September de 2020 a 9 am__

Reunión #3: 29 de ____January de 2021 a las 9 am______________ Reunión Suplentes: 30 de _____January de 2021 a las 6 de pm______

Reunión #4: 26 de ____March de 2021 en 9am_______________ Reunión Suplentes: 27 de _____March de 2021 a 6 pm__







Miembros del personal/responsible

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Estrategia 3-Plan de 
Acción

Recursos Deadlines
Ren 360, OnTrack, Cuadernos virtuales de 
datos de estudiantes

 de datos 
configurados a 
finales de 
septiembre, en 

Recursos Deadlines
 BOY- 13 de 
octubre, en curso

Deadlines

Instrucción protegida de EL, 
alojamiento SPED, capacitación 
GT, currículo PreIB, planificador 
de unidades del PAI	

En curso basado en el calendario 
de evaluación formativa del 
distrito 2020-21, calendario de 
evaluación del campus

TELPAS, Plan/Reflexión de la Unidad del 
IPC DEL IB, Evaluaciones de Distrito, 
Prueba STAAR	

Objetivo Zona 1 Lectura del Plan de Acción de Artes del Idioma Inglés	
Pasos de acción

 profesores incorporarán lectura 
independiente a través de 
Achieve3000, novelas de lectura 
independientes, Imagine Learning y 

 Hall, Especialista en Maestros
Claudia Castillo, DOI
Kesia Knowles, líder de Eng II

 lecciones se diferencian para 
apoyar a los estudiantes 
GT/Advanced y a los estudiantes con 
dificultades/EL/SPED

 maestros proporcionarán apoyos 
de instrucción e instrucción en 
grupos pequeños para estudiantes 
con dificultades, así como 

Karyn Hall, Especialista en 
Maestros Claudia Castillo, DOI 
Kesia Knowles, Líder de Eng II, 
Coordinadora de Courtney Bensch 

Estrategia 1-Plan de 
Acción

Crecimiento estudiantil en Ren 
360/Evaluaciones formativas	

 los maestros y los estudiantes 
establecen metas individuales, y 
juntos los maestros y los 
estudiantes realizan un seguimiento 

 Hall, Especialista en Maestros
Claudia Castillo, DOI
Kesia Knowles, líder de Eng II

Ren 360, OnTrack, Cuadernos 
virtuales de datos de 
estudiantes

En curso basado en el calendario 
de evaluación formativa del 
distrito 2020-21, calendario de 
evaluación del campus

 Formativas del Distrito/ Evaluaciones 
Comunes del Campus

Aumentar los puntajes de 
alfabetización de los estudiantes 
(niveles de lexiles)

BOY, MOY, EOY (Ren360), Logro 3000 
nivel de ajuste para los Lexile, Logs de 
lectura		

 Learning, Registros de lectura 
independientes, Achieve3000, 
NewsELA

En curso basado en el calendario 
de evaluación formativa del 
distrito 2020-21, calendario de 
evaluación del campus

línea de tiempo  de evaluación

Objetivo Area 1 Lectura de Artes del Idioma Inglés	
 Resumen de la práctica/causa raíz: Los estudiantes están probando por debajo del nivel de lectura en el evaluador del Renacimiento (82% por debajo del nivel de grado en 9o grado, 74% por debajo del nivel de grado en 
el décimo grado), y esta brecha en la comprensión de la lectura está impidiendo que los estudiantes pasen la prueba STAAR.  Basados en 18-19 puntajes STAAR, los estudiantes de Inglés I estaban en 28% Cumple con las 
 objetivos de la Junta: La meta de la Junta establece que los estudiantes del estándar de Nivel de Grado de Cumple con el nivel de grado en STAAR para Inglés I e Inglés II aumentarán en tres puntos porcentuales anuales.

Objetivo SMART: La Escuela Secundaria Chávez tendrá como objetivo mejorar todos los Enfoques (51%), Los Enfrentamientos (31%) y los Másteres (4%) niveles de lectura en un 15% medidos por el inglés I y el inglés II 
EOC. El mismo objetivo se aplica también tanto a los Enfoques Inglés I (44%), A las Respuestas (28%) como a los Másteres (4%) l e Inglés II Enfoques (53%), Se reúne (37%) y Masters (3%) niveles de rendimiento. También 

Objetivo medible Estrategia Recursos

 Zona 1 Lectura de la herramienta de monitoreo del progreso de las artes del idioma inglés
Fecha de revisión	

Otono

Intervención(es) principal(es)
Datos revisados

Imagine Learning, Registros de lectura 
independientes, Achieve3000, NewsELA	

Recursos
TELPAS, Plan/Reflexión de la Unidad del IPC 
DEL IB, Evaluaciones de Distrito, Prueba 
STAAR	

Continua	

Después de la gestión del BOY, los maestros dirigirán a los alumnos a configurar sus cuadernos de datos en línea.  
Los estudiantes establecerán metas para el MOY y crearán sus propios planes de acción para alcanzar sus metas.  
Después de la primera Evaluación Común, los estudiantes agregarán esas puntuaciones a su cuaderno de datos y 
reflexionarán sobre sus objetivos para el TEKS y la prueba STAAR.  Los estudiantes continuarán agregando y 

Pasos de acción
Después de administrar el Ren360 BOY, los maestros agruparán a los estudiantes en opciones de "lectura 
independiente", lo que significa que los estudiantes que necesitan más ayuda usarán Imagine Learning durante ese 
tiempo, mientras que los estudiantes de mayor rendimiento pueden elegir entre Achieve3000, NewsELA o su propio 
libro.  Los estudiantes tomarán regularmente la prueba De nivel de Nivel 3000 para obtener un nivel de Lexile 
actualizado que realizarán un seguimiento.  Los maestros incorporarán mini-lecciones para la comprensión de la 
lectura y regularmente pedirán a los estudiantes que practiquen buenas estrategias de lectura.

Pasos de acción
 de que los profesores estén capacitados en Instrucción Protegida para estudiantes de EL, alojamientos para sus 
estudiantes SPED, y capacitación GT para los estudiantes PreIB y de mayor rendimiento.  A través del planificador de 
unidades del PAI, los profesores se asegurarán de que las evaluaciones (especialmente la evaluación sumativa) 
tengan requisitos diferenciados dependiendo de los niveles de aprendizaje de los estudiantes.  Los maestros 
identificarán a los estudiantes con dificultades y crearán grupos pequeños a través de los equipos o en persona para 
trabajar con esos estudiantes



¿Logros?
¿Desafíos?

¿Objetivo cumplido?

¿En el buen camino?
 Fin de año

Fecha de revisión	
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados

Fecha de revisión	
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?

¿Desafíos?

¿Logros?
¿Desafíos?

¿En el buen camino?
¿Modificaciones?

 Primavera	

¿Modificaciones?
 Mediados de año	

Fecha de revisión	
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿En el buen camino?



Miembros del personal/responsable
Crecimiento estudiantil en Ren 360  

Objetivo Area 1 Herramienta de Monitoreo de Pogress de Matemáticas	
 de revisión

Otono

Intervención(es) principal(es)
Datos revisados

Pasos de acción
Aumento de la concientiación sobre la alfabetización y la integración en todas las clases de matemáticas. Los 
estudiantes completarán un artículo de Achieve 3000 y un artículo de NewsELA por semana, que está alineado con 
las matemáticas y, cuando corresponda, a TEKS que se abordará ese día/semana.  Además, los estudiantes 
completarán una tarea de escritura alineada con el artículo y el TEKS diario/semanal.	

Logro 3000 y NoticiasELA Del 14 de 
septiembre a junio

Estrategia 2-Plan de 
Acción

 Aumento del conocimiento de la identidad y el número de estudiantes que todavía necesitaban apoyo para 
aprobar STAAR, al mismo tiempo que se crea un equipo de intervención de STAAR Re-testers.  Recopilar datos de 
pruebas sobre cada estudiante que necesitan intervención y la creación de un plan diario de enseñanza, revisión y 
evaluación utilizando una variedad de recursos. Se espera que cada profesor de intervención utilice los primeros 15 
minutos de su período de clase sincrónico virtual para abordar las debilidades de los estudiantes como se describe 
en sus datos STAAR.  Se creará un calendario completo que permite a los profesores seguir el programa de revisión 
requerido, que incluye cuestionarios rápidos semanales sobre Power TEKS utilizando On-Track. Las reuniones de 

STAAR Revisión Calendario de Power TEKS 
para Re-testers

Octubre 2020

Estrategia 3-Plan de 
Acción

Recursos Plazos

Pasos de acción Recursos

Estrategia 1-Plan de 
Acción

 Aumento de la capacidad al permitir que los profesores aumentaran la participación mediante el intercambio de 
estrategias educativas eficaces y enfoques pedagógicos. Esto incluirá la creación de un amplio proceso de 
identificar, evaluar y responder estrategias en las que estratemos a los estudiantes dentro del aula en función del 
rendimiento y las necesidades de los estudiantes. Los estudiantes que necesiten una intervención extensa 

Plan de acción STAAR de Algebra I STAAR 
por primera vez

Noviembre 2020

Plazos

Pasos de acción Recursos Plazos
Plan de acción de matemáticas del área objetivo 1

Aumento del número de primeros 
evaluadores que pasan por EOC.

 las clases de Algebra 1 están 
emparejadas con clases de 
Aprendizaje Estratégico.

 Smith - Decano de Estudiantes, 
Dra. Paulette Crawford - 
Especialista en Matemáticas, 
Cátedra de Departamento, Líder de 

Evaluaciones Formativas del 
Distrito / Evaluaciones Comunes 
del Campus / Cuestionarios 
Comunes

Continuacion basado en el 
calendario de evaluación 
formativa del distrito 2020-21 y el 
calendario de evaluación del 

Ingreso de datos completos después del 
DLA de mediados del año	

Aumento del número de re-testers 
que pasan EOC.

Establecer metas individuales para 
cada estudiante y capacitar a los 
maestros en cómo rastrear el 
progreso usando Ren360, 

 Smith - Decano de Estudiantes, 
Dra. Paulette Crawford - 
Especialista en Matemáticas, 
Tiphanie Shaw - DDS, Algebra I 

Ren 360
Evaluaciones de Ontrack

Continuacion basado en el 
calendario de evaluación 
formativa del distrito 2020-21, 
calendario de evaluación del 

Evaluación completa de datos después 
de la primera instantánea a nivel de 
distrito	

Calentamientos/Entradas de 
salida dirigidas Evaluaciones 
formativas del Distrito/ 
Evaluaciones Comunes del 

Continuacion basado en el 
calendario de evaluación 
formativa del distrito 2020-21 y el 
calendario de evaluación del 

Evaluación completa de datos después 
de la evaluación inhouse de STAAR 
Power TEKS	

Todos los estudiantes de re-prueba 
de Algebra 1 están inscritos en 
cursos de matemáticas que 
proporcionarán apoyo en la clase	

 Smith - Decano de Estudiantes, 
Dra. Paulette Crawford - 
Especialista en Matemáticas, Jefe 
de Departamento y Líder de 

Objetivo Area 1 Matematicas

Alineación de objetivos de la Junta: En consonancia con el enfoque del distrito para Transformar los Resultados Académicos, la Escuela Secundaria Chávez tendrá como objetivo apoyar las mejoras matemáticas a través 
de clases de Aprendizaje Estratégico para el álgebra I y la utilización de datos para medir el crecimiento y el rendimiento continuos por primera vez y los re-testers. 	
Objetivo SMART: La Escuela Secundaria Chávez tendrá como objetivo mejorar todos los niveles de prueba en un 15%, lo que resultará en puntuaciones aproximadas y esperadas de Enfoques (65%), Respuestas (37%) y 
Maestrías (26%) medida por el álgebra del álgebra I EOC. También nos centraremos en mostrar el crecimiento de todos nuestros estudiosos medidos por el crecimiento esperado de TEA. Del mismo modo, nuestro 

 medible Estrategia Recursos línea de tiempo Hitos/Herramienta de evaluación



Primavera	

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

¿Modificaciones?	
 

 de revisión
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

¿Modificaciones?	
 

Mediados de año

¿Logros?	

Fin de año

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?
¿Objetivo cumplido?

 de revisión
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

 
 de revisión

Intervención(es) principal(es)



Miembros del personal/responsable

Estrategia 2-Plan de 
Acción		
		

Estrategia 3-Plan de 
Acción		
		

Recursos	 Deadlines
seguimiento de datos/hojas de reflexión, 
OnTrack

Evaluaciones 
formativas 
mensuales 

Recursos	 Deadlines
Dec 2020

Deadlines

Instrucción protegida de EL, 
alojamiento SPED, capacitación 
GT, currículo PreIB, planificador 
de unidades del PAI	

Continuo basado en el calendario 
de evaluación formativa del 
distrito 2020-21, calendario de 
evaluación del campus

Evaluaciones de Campus & District, 
Prueba STAAR

Plan de acción del objetivo en el área 1 "Otros" (Ciencias, Estudios Sociales)
Action Steps

 Los profesores seguirán el alcance 
y la secuencia del distrito, 
rastrearán los datos de TEKS thar 
son de menor rendimiento para 

 Claudia Castillo, Decana de 
Instrucción,  Vi Tran 
administradora de ciencias, William 
Naranjo chair de ciencias y sus 

Ciencias/historia de los EE. UU.: Las 
lecciones se diferencian para 
apoyar a los estudiantes 
GT/Advanced y a los estudiantes 

 Los maestros proporcionarán 
apoyos de instrucción e instrucción 
en grupos pequeños para 
estudiantes con dificultades, así 

 Claudia Castillo, Decana de 
Instrucción,  Vi Tran 
administradora de ciencias, William 
Naranjo chair de ciencias y sus 

Estrategia 1-Plan de 
Acción		
		

Ciencia: Crecimiento Estudiantil en 
Evaluaciones Formativas. Desde 
DLA 2018, aumente el número de 
enfoques del 39% al 59%, cumpla 

Juntos, profesores y estudiantes 
establecen metas individuales, y 
juntos profesores y estudiantes 
realizan un seguimiento del 

 Claudia Castillo, Decana de 
Instrucción,  Vi Tran 
administradora de ciencias, William 
Naranjo chair de ciencias y sus 

 OnTrack, Blocs de notas 
virtuales para estudiantes

 continuo basado en el calendario 
de evaluación formativa del 
distrito 2020-21, calendario de 
evaluación del campus

Evaluaciones Formativas del Distrito/ 
Evaluaciones Comunes del Campus

Ciencia: Aumentar el número de 
primeros evaluadores que pasan 
EOC con Enfoques de Biología 67% 
con una meta de 75% y objetivo de 

Evaluaciones de Campus & District, 
Prueba STAAR

HUB, OnTrack, Blocs de notas 
virtuales para estudiantes, 
Kahoot, Quizizz, OneNote		

 continuo basado en el calendario 
de evaluación formativa del 
distrito 2020-21 y el calendario 
de evaluación del campus

línea de tiempo Hitos/Herramienta de evaluación

objetivo zona 1 "Otros" (Ciencias, Estudios Sociales)	
Problema de la práctica/causa raíz: Las puntuaciones de biología bajaron 6, 6 y 3 puntos porcentuales en Enfoques, Meets y Masters en comparación con 2018. Las puntuaciones de la historia de ESTADOS Unidos 
subieron 2, 7 y 4 puntos porcentuales en Enfoques, Meets y Masters en comparación con 2018.	
Alineación de objetivos de la junta: Los profesores de Biología e Historia de los Estados Unidos revisarán y desempaquetarán los TEKS para garantizar que los objetivos y lecciones de la clase estén al nivel de rigor 
requerido para el STAAR y los puntos de referencia. Los profesores y ayudar a los estudiantes en el seguimiento de los datos de las pruebas para supervisar y medir el crecimiento y el rendimiento continuos por primera 
 Objetivo SMART: La Escuela Secundaria Chávez tendrá como objetivo mejorar los Enfoques de Biología 67% con una meta del 75% y una meta de estiramiento del 80%, cumple el 34% con una meta del 40% y la meta de 
estiramiento del 45%, y el Masters 9% con una meta del 15% y un tramo del 20% medido por la EOC de Biología. También nos centraremos en mostrar el crecimiento de todos nuestros estudiosos medidos por el 
crecimiento esperado de TEA. Del mismo modo, nuestro objetivo será cumplir con el Objetivo de Biología para todas las subpoblaciones de estudiantes, incluyendo Todos los Estudiantes, Afroamericanos (AA), Hispanos 

                             medible Estrategia Recursos	

Objetivo Zona 1 "Otros" (Ciencia, Estudios Sociales) Herramienta de Monitoreo del Progreso	

 DISTRITO SI, SI Coach Mrs.C. Castillo, Ms. S. 
Rivera G/T, Ms.C Bensch Sped Admin, 
profesores colaboradores.

Recursos	
 Logro 3000 y Noticias ELA Del 14 de 

septiembre al junio

Ciencias e historia de ee. UU.: Aumenta la instrucción basada en datos haciendo que los maestros utilicen la hoja 
de reflexión de datos para mejorar la planificación. Los profesores revisarán el nivel de rigor centrándose en el 
borde del TEKS para asegurar la alineación de las lecciones. Los profesores modelarán y harán que los estudiantes 
completen rastreadores de datos para que los estudiantes se conviertan en defensores de su aprendizaje en los 
que los estudiantes podrán recibir intervenciones más dirigidas y asistir a sesiones de tutoriales para fortalecer 
áreas de TEKS de menor rendimiento. Las reuniones de datos posteriores también se llevan a cabo semanalmente 
para discutir el progreso de los estudiantes y hacer ajustes. Esto permitirá a los maestros tener grupos pequeños 

Action Steps
Ciencia e Historia de los Estados Unidos: Asegúrerarse de que los profesores estén capacitados en Instrucción 
Protegida para estudiantes de EL, alojamiento para sus estudiantes SPED y capacitación GT para el PreIB y 
estudiantes de mayor rendimiento. Los maestros involucrarán a los estudiantes en el discurso académico 
mediante el uso de imágenes, indicaciones de escritura, tallos de oraciones y figuras de pareja de pensamiento. 
Los profesores se asegurarán de que las evaluaciones (especialmente la evaluación sumativa) tengan requisitos 
diferenciados dependiendo de los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros identificarán a los 
estudiantes con dificultades y crearán grupos pequeños a través de los equipos o en persona para trabajar con 

Action Steps
Aumento de la concientización sobre la alfabetización y la integración en todas las clases de estudios sociales. Los 
estudiantes completarán un artículo de Achieve 3000 y un artículo de NewsELA por semana, que está alineado con 
los estudios sociales y, cuando corresponda, a TEKS que se abordará ese día/semana.  Además, los estudiantes 
completarán una tarea de escritura alineada con el artículo y el TEKS diario/semanal.	
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Miembros del personal/responsible
Los informes se ejecutarán diariam  

 Landa, Leticia Partida, Claudia Castil        informes A4E y Power School se      

Objetivo de la Zona 2 *Asistencia  								

 Problema de la práctica/causa raíz: El problema de la causa raíz en la Escuela Secundaria Chávez es que nuestro porcentaje de asistencia disminuye constantemente después de cada seis semanas.  Los estudiantes se 
desvinculan de la escuela, los padres/tutores se vuelven inconscientes y el número de ausencias se sigue acumulando.  Las calificaciones entonces disminuyen, aumentando un goteo un efecto en las tasas de fracaso del 
Liniamientos de Objetivos de la Junta: Transformación de Resultados Académicos, Aseguramiento de la Salud, Seguridad y Bienestar de los Estudiantes, Aumento de la Eficiencia Organizacional.

OBJETIVO SMART: El objetivo es aumentar la asistencia del 93,2 % al 95 %. 		

 medible Estrategia Recursos	

Estrategia 1-Plan de 
Acción

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Recursos	 Plazos
Power School para ejecutar informes. La 
Sra. Partida enviará informes diariamente a 
todas las academias de nivel de grado para 
su seguimiento. . 

Diario

Recursos	 Plazos

Plan de acción de asistencia al área de meta 2	
Pasos de acción

Aumentar el porcentaje de asistencia           la asistencia a través de informes sem                        

Aumentar la asistencia satisfaciendo l       SAF, el sistema de referencia de estu            Sra. Desti, y Joi Valdez - Especialista e          semanales y cada seis semanas.

línea de tiempo  de evaluación
 y aumentar la conciencia de los 
padres: Instituir una herramienta de 
informes de asistencia rápida para 
los padres con respecto a la 

 de llamadas de asistencia diaria.  informes A4E y Power School se      Diario La Sra. L. Partida difundirá una lista d                     

Semanalmente.  semanales y cada seis semanas.

 informes A4E y Power School se      Diariamente y semanalmente para 

Power School, para informar de SAF, 
Sistema Púrpura, Especialista Wrap Around, 
Consejeros, Oficial de Ausencia y Decanos 
de Nivel de Grado	

Recursos	
Power School,informes de LA SAF, visitas a 
domicilio del oficial de asistencia legal	

Semanal. A finales 
de año revisaremos 
los números 	
	
	
	

semanalmente. A fin              

Otono

 y difundir informes diarios para llamar a los padres y hacerles conscientes de las ausencias de los estudiantes.

Pasos de acción
 Reuniones Semanales de Apoyo a la Graduación se llevarán a cabo en un esfuerzo por abordar los problemas de 
asistencia y encontrar remedios. Los recursos incluirán, entre otros, el asesoramiento en la casa, la atención a las 
necesidades básicas, el apoyo social y emocional y el referente de la corte de ausentismo si es necesario.

Pasos de acción
 el conocimiento de los padres con respecto a los problemas de asistencia al llegar a casa a través de varios medios 
necesarios que incluye los vists de casa como último recurso. 

Herramienta de monitoreo del progreso de la asistencia del área de meta 2
Fecha de revisión

Estrategia 3-Plan de 
Acción

Plazos
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Diario
Reducción del número de ausencias y pérdida de créditos estudiantiles debido a la asistencia.		

¿Logros?
¿Desafíos?

¿En el buen camino?

Aumentar la concienciación sobre la asistencia de los estudiantes para los padres
Fecha de revisión



Miembros del personal/responsible

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Recursos Plazos
 SEL, Enfermera, Informes de Disciplina, 
Formularios de Asistencia Estudiantil, 
Referencias de Consejeros, Mentoría a 
través de Socios Comunitarios Investigados, 

mensual

Recursos Plazos
Diario

Plazos

Código de Conducta Estudiantil, 
Informes de Disciplina, 
Powerschool, Desarrollo 
Profesional del Distrito, Planes 

 de 2020; Diciembre de 2020 Comparta datos mensualmente en las 
reuniones del Equipo Administrativo.

Plan de Acción de Disciplina Estudiantil del Área 2	
Action Steps

Aumentar el número de personal 
escolar que monitorea las áreas 
comunes por la mañana, durante el 
almuerzo y durante las transiciones; 

Administradores, Maestros, 
Consejeros, Trabajadores Sociales	

Disminuir el número total de 
suspensiones dentro y fuera de la 
escuela de estudiantes 
afroamericanos con discapacidades.

Implementar prácticas restaurativas 
recomendadas por el distrito que 
abordarán comportamientos 
específicos de estudiantes 

Administradores, Maestros, 
Consejeros, Trabajadores Sociales, 
Maestros de Educación Especial, 
Presidente del Departamento de 

Estrategia 1-Plan de 
Acción

Aumentar el número de referencias 
para la intervención de abuso de 
sustancias para los estudiantes.

Identificar a los estudiantes del año 
escolar anterior y del año escolar 
actual que fueron capturados bajo 
la influencia. 

Dr. Edrick Moultry, Couselors, 
Trabajadores Sociales, y 
Especialistas.

Código de Conducta Estudiantil, 
Informes de Disciplina, 
Powerschool, Desarrollo 
Profesional del Distrito	

Continua	 Comparta datos mensualmente en las 
reuniones del Equipo Administrativo.

Disminuir el número total de 
violaciones del Código de Conducta 
Estudiantil (21).

Comparta datos mensualmente en las 
reuniones del Equipo Administrativo.

Código de Conducta Estudiantil, 
Informes de Disciplina, 
Powerschool, Desarrollo 
Profesional del Distrito	

Continua	

Timeline Milestones/Evaluation Tool

 Objetivos del área 2: Mejorar la seguridad, el apoyo público y la confianza:  								
Disciplina Estudiantil: Reducir la Desproporcionalidad en la Suspensión Fuera de la Escuela en lo que se 

Problema de la práctica/causa raíz: Falta de consistencia en la implementación de sistemas de toda la escuela para monitorear la llegada de los estudiantes, así como monitorear los pasillos durante las transiciones entre 
períodos de clase. 
 de objetivos de la Junta: Para asegurar la alineación con los objetivos del distrito de reducir la despropoportinalidad en suspensiones fuera de la escuela en lo que se refiere a la raza o el sexo, nuestro plan de acción 
incluye: emplear estrategias del Modelo de Disciplina Restaurativa con el fin de reducir las infracciones disciplinarias que conducen a la suspensión y / o expulsiones, utilizar nuestro equipo de Aprendizaje Emocional 
Objetivo SMART: Nuestro objetivo general es reducir el número de suspensiones fuera de la escuela y en la escuela en un 10% mediante el uso de intervenciones tempranas, mayor apoyo emocional social y monitoreo 
rutinario del progreso. Nos centraremos en aumentar el número de estudiantes referidos para los servicios para ser identificados como bajo la influencia, así como reducir el número de violaciones del Código de 

Objetivo medible	 Estrategia Recursos

Herramienta de Monitoreo del Progreso de la Disciplina Estudiantil del área 2
Fecha de revisión	 Otono

Horario de servicio	

Recursos
Planes de Educación Individualizados (IEP), 
Kits de Herramientas y recursos 
proporcionados por la Oficina de Servicios 
de Educación Especial (OSES), informes de 
desproporcionalidad significativa (SD), Easy 
IEP  REN 360  A4E  OnTrack  Lead4ward

Octubre de 2020; 
Diciembre de 2020

Los estudiantes identificados como bajo la influencia de las drogas/alcohol programarán los check-ins con sus 
consejeros designados. Utilizaremos el trabajador social y el especialista en envolturas para identificar programas 
de abuso de sustancias dentro y fuera del distrito, mientras que tenemos padres / tutores aparte de todo el 
proceso.  Los estudiantes que son capturados bajo la influencia de drogas/alcohol por primera vez serán referidos al 

Action Steps
El horario de servicio consistirá en administradores, maestros y entrenadores deportivos con el fin de monitorear 
los pasillos por las mañanas, durante las transiciones y durante el almuerzo.  Se espera que cada persona se 
presente a tiempo a sus funciones y supervise activamente a los estudiantes.

Action Steps
Se creará un Plan de Liderazgo Principal para apoyar el campus en colaboración con los Presidentes del 
Departamento de Educación Especial, el Gerente Senior y el Especialista del Programa para monitorear y desagregar 
los Informes de Disciplina semanales para los estudiantes con discapacidades para suspensiones dentro y fuera de 
la escuela.  Los estudiantes con discapacidades de rendimiento académico serán monitoreados usando puntos de 
referencia del distrito.  El personal del campus colaborará para garantizar que se lleve a cabo un desarrollo 
profesional para la Instrucción Especialmente Diseñada y el Diseño Universal para el Aprendizaje.	
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Estrategia Miembros del personal/responsab Recursos

Prevención del acoso escAdministradores, Tecnólogos Portátil PowerUp, aula, 

Plazos
Continua	

Plazos
Continua	

Aumentar la provisión de cursos de 
comportamiento saludable / 
programación para los estudiantes y 
los padres.

Promover opciones 
saludables educando a 
los padres y estudiantes

 Especialistas en Recursos, 
Administradores, Consejeros 
Escolares, Administradores de 
Riesgos y Recursos y Asociaciones 
de Wraparound

espacio en el campus y 
servicios públicos para la 
prestación de servicios

septiembre de 2020, Evaluar los cambios de comportamiento 
entre los estudiantes que reciben 
servicios	

Estrategia 1-Plan de 
Acción

Plan de acción para la prevención de la violencia y la seguridad del área 2
Pasos de acción Recursos Plazos

Continua	

Objetivo de la Zona 2 *Prevención y seguridad de la violencia 								
(Incluyendo Drogas, Tabacco, Alcohol, Suicidio, Bullying, Abuso Infantil, & Prevención de Abuso 

        Problema de la práctica/causa raíz: Aumento de los estudiantes que participan en conductas de riesgo que tienen éxito académico.		

Alineación de objetivos de la junta: "Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes" 									
Si bien los académicos están en el corazón y el alma de nuestro distrito, la importancia de la salud, la seguridad y el bienestar de un estudiante no puede ser subestimada.  Garantizar que los 
estudiantes tengan acceso a espacios seguros, transporte, apoyo de salud mental y alimentos nutritivos debe seguir siendo una prioridad de nuestro distrito. 										
Objetivo SMART:Construir relaciones sólidas con estudiantes y familias para desviar comportamientos de riesgo e intervenir antes de que ocurran incidentes.									

Objetivo medible Timeline Milestones/Evaluation Tool

Continua	 Evaluar/observar casos de publicación y 

Aumentar el servicio al cuerpo 
estudiantil con acceso a 
asesoramiento adecuado.  	

prevencion del Suicidio Trabajadores Sociales, 
Especialistas en Recursos 
Envolventes, Consejeros Escolares

Consejería Externa, 
Documento de 
Referencia, Recursos 
envolventes, Desarrollo 

Todos los días de DP, septiembre 
2020

 Sociales y Consejeros Escolares, 
Especialista en Recursos De Wraparound 
y Admistrator en Riesgo evalúan el 
progreso en estudiantes identificados

 el número de casos de acoso y 

Utilizar recursos internos y asociaciones con proveedores de servicios comunitarios para 
promover opciones saludables a través de una variedad de servicios que incluyen push-in, pull-
out, y programación escolar virtual que aborda el consumo de drogas, uso de tabacco, uso de 
alchool, prevención del suicidio, violencia, acoso, ciberacoso, señales de advertencia de abuso 
sexual / físico, estrategias de crianza, etc.	

Pasos de acción

Aumentar la conciencia mediante la creación de un equipo de Aprendizaje Emocional Social 
que incluya: Trabajadores Sociales, Especialistas en Recursos de Wraparound, Consejeros 
Escolares y Administrador en Riesgo para abordar las necesidades emocionales sociales de 
todos los estudiantes. 

Los documentos de referencia internos 
se especifican en cada departamento, 
Recursos envolventes, Consejería 
externa, Power Up Laptop, 

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Pasos de acción Recursos
Aplicaciones de programación 
aprobadas por el distrito, Servicios de 
Protección Infantil, Asociaciones de 
Comunicaciones HISD, Documentos 
internos de referencia especificados 
para cada departamento, Recursos de 
Wraparound, Consejería Externa, Power 
Up Laptop, 
htt // h t i d / h   l RecursosEstrategia 3-Plan de 

Acción
Crear una política de escuela abierta que apoye la participación de los estudiantes, los padres, 
el personal y la comunidad a través de la programación, las capacitaciones en desarrollo 
profesional, las asociaciones comunitarias y el apoyo individual.  

Café con el Director, Enlace de Padres, 
Aplicaciones de programación aprobadas 
por el Distrito, Servicios de Protección 
Infantil, Asociaciones de Comunicaciones 
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Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?
¿Objetivo cumplido?

¿Modificaciones?	
 

Fecha de revisión  6 semanas.
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados

Intervención(es) principal(es)

Intervención(es) principal(es)

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿En el buen camino?
 

Fecha de revisión  6 semanas.

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

¿Modificaciones?	
 

Fecha de revisión  6 semanas.

Objetivo Zona 2 Herramienta de Monitoreo del Progreso de la Prevención de la Violencia
Fecha de revisión

 6 semanas.
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?	

   
               

              
         

       
    

      
,    

HISD, Documentos internos de referencia 
especificados para cada departamento, 
Recursos envolventes, Asesoramiento 



Miembros del personal/responsable

Pasos de acción

Proporcionar apoyo tecnológico a 
los padres y miembros de la 
comunidad para mejorar la 
comunicación	

Ofrecer sesiones de capacitación 
sobre cómo acceder a la 
información de la escuela y 
mantenerse conectado a través de 

Representante de Participación de 
los Padres

Estrategia 1-Plan de 
Acción

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Estrategia 3-Plan de 
Acción

HISD FACE (Compromiso 
Familiar y Comunitario), Equipo 
de Tecnologia

Continua Recopile comentarios durante las 
sesiones de entrenamiento.

Plan de acción de participación de los padres y la comunidad del área 2
Recursos	 Plazos

línea de tiempo Hitos/Herramienta de evaluación

Objetivo Zona 2 *Participación de los padres y la comunidad                                                       

 Problema de la práctica/causa raíz: Desafíos de la participación de los padres y falta de comunicación efectiva con las familias.

Liniamientos de las Metas Estratégicas del Distrito: El Distrito proporciona apoyo asignando un Especialista de FACE para ayudar al campus a llevar adelante sus metas hacia la participación de los padres y la comunidad.

 Objetivo SMART: Reúna las aportaciones de padres, profesores, estudiantes, personal y miembros de la comunidad para desarrollar estrategias eficaces para aumentar la participación de los padres y los métodos de 
comunicación.

Objetivo medible Estrategia Recursos	
Proporcionar un ambiente amigable 
y acogedor para la familia y los 
miembros de la comunidad	

Ofrecer oportunidades de 
voluntariado donde luego puedan 
aportar sus habilidades y talentos	

Todo el personal HISD FACE (Compromiso 
Familiar y Comunitario), PTO 
(Organización de Maestros 
Padres), Recursos de 

Continua Realice una encuesta de servicio al 
cliente en línea para medir el 
rendimiento general.	

Alentar y motivar a los padres a 
participar en reuniones escolares, 
actividades y eventos

Llevar a cabo una sesión de preguntas y 
respuestas al final de cada reunión para 
entender las necesidades de los padres

HISD FACE (Compromiso 
Familiar y Comunitario), PTO 
(Organización de Maestros 
Padres), Recursos de 

ContinuaOfrecer talleres educativos e 
interactivos para padres

Representante de Compromiso con 
los Padres, HISD FACE 
(Compromiso familiar y 
comunitario)	

 Reunion de la PTO

Recursos	
HISD FACE (Compromiso Familiar y 
Comunitario), Recursos comunitarios

Objetivo Zona 2 Herramienta de Monitoreo del Progreso de la Participación de los Padres y la Comunidad

Mejore la comunicación efectiva con las familias mediante la utilización de múltiples canales de comunicación como 
Facebook, Twitter, Calendario de eventos, Sitio web, etc. y asegurando que los padres se conecten.	

Pasos de acción
 Café Mensual con las Reuniones de Directores y PTO que permitirán a los padres y miembros de la comunidad 
tener una voz e estar informados con las noticias y eventos actuales.

Pasos de acción
 Colaborar con el equipo de HISD FACE para planificar y proporcionar talleres y recursos para padres que tienen 
como objetivo educar y apoyar a los padres y a los miembros de la comunidad.

Facebook, Twitter, Microsoft

Recursos	 Plazos

Plazos



Miembros del personal/responsible

¿Logros?
¿Desafíos?

¿Objetivo cumplido?

Datos revisados

Primavera	
Fecha de revisión

Intervención(es) principal(es
Datos revisados

¿Logros?

Datos revisados
¿Logros?

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

¿Modificaciones?

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

¿Modificaciones?

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

 Fin de año
Fecha de revisión

Intervención(es) principal(es

 

 Mediados de año	
Fecha de revisión

Intervención(es) principal(es

Fecha de revisión Otono

Intervención(es) principal(es
Datos revisados

¿Logros?

línea de tiempo Hitos/Herramienta de evaluación	

Objetivo del Programa de Salud Coordinada del Área 2 (ES, MS y Campus K-8) 						

Problema de la práctica/causa raíz: Utilice herramientas y recursos para ayudar a los estudiantes y las familias a desarrollar habilidades socioemocionales a través de la comunicación, la colaboración, la autorreflexión y el 
autóc autóctil. 	
Alineación de Metas Estratégicas del Distrito: Aliente a los estudiantes a hacer preguntas. 	

 Objetivo SMART:

 Objetivo medible Estrategia Recursos	



Primavera	
Fecha de revisión				

Intervención(es) principal(es)
Datos revisados

Fecha de revisión				
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?
¿En el buen camino?

¿Modificaciones?
 

Datos revisados

¿Modificaciones?
 Mediados de año	

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿En el buen camino?

Otono

Intervención(es) principal(es)

Estrategia 3-Plan de 
Acción

Recursos	 Plazos

Recursos	 Plazos

Plazos

Plan de Acción del Programa de Salud Coordinada del área 2	
Pasos de acciónEstrategia 1-Plan de 

Acción

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Objetivo Zona 2 Herramienta Coordinada de Monitoreo del Progreso del Programa de Salud	
Fecha de revisión				

Recursos	

Pasos de acción

Pasos de acción



Fin de año 
Fecha de revisión				

Intervención(es) principal(es)
Datos revisados

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿En el buen camino?

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿Objetivo cumplido?



Miembros del personal/responsable

Estrategia 2-Plan de 
Acción

Estrategia 3-Plan de 
Acción

Recursos	 Plazos
 PLC, y reuniones semanales con co-
profesores

Continua	

Recursos	 Plazos
Continua	

Plazos

PLC mismo tiempo con el 
contenido y profesores SPED, 
soporte de datos si es 
necesario, diferentes 
estrategias de instrucción que 

Desde el Comienzo del año 
escolar hasta el final del año 
escolar, continuo.

Puntos de referencia, datos de Ren 360, 
evaluaciones de maestros; datos de 
observación con las aulas co-enseñadas

Meta Zona 3 Poblaciones Especiales: Plan de Acción de Educación Especial	
Pasos de acción

Los estudiantes están recibiendo 
apoyo académico 1:1 en sus clases 
de inclusión por sus co-maestros 
SPED

Courtney Bensch- Subdirector y los 
equipos de co-enseñanza

El monitoreo del progreso se está 
llevando a cabo rutinariamente con 
el personal de SPED y sus 
estudiantes en sus clases de 
inclusión	

Dentro del PLC, el reg y el profesor 
SPED están discutiendo los datos de 
los estudiantes de SPED y la 
estrategia por estudiante sobre 
cómo aumentar los puntajes y el 

Courtney Bensch- Subdirector y los 
equipos de co-enseñanza

Estrategia 1-Plan de 
Acción

Las tasas de aprobación de ELA para 
estudiantes de SPED aumentan

Los estudiantes están recibiendo 
apoyo académico 1:1 en sus clases 
de inclusión por sus co-maestros 
SPED

Courtney Bensch- Subdirector y los 
equipos de co-enseñanza

Kurtzweil, libro de goalbook, 
pullouts con SPED co-maestro 
para hacer cumplir los objetivos 
de aprendizaje diario	

Desde el Comienzo del año 
escolar hasta el final del año 
escolar, continuo.

Puntos de referencia, datos de Ren 360, 
evaluaciones de maestros; datos de 
observación con las aulas co-enseñadas

Aumento de las tasas de aprobación 
de álgebra 1 para estudiantes de 
SPED

Puntos de referencia, datos de Ren 360, 
evaluaciones de maestros; datos de 
observación con las aulas co-enseñadas

Kurtzweil, libro de goalbook, 
pullouts con SPED co-maestro 
para hacer cumplir los objetivos 
de aprendizaje diario	

Desde el Comienzo del año 
escolar hasta el final del año 
escolar, continuo.

Timeline Milestones/Evaluation Tool

Objetivo Zona 3 Poblaciones especiales: Educación Especial	
 Problema de la práctica/causa raíz: Las tasas de aprobación de STAAR para estudiantes de educación especial en ELA y matemáticas son significativamente bajas y necesitan una mejora importante. Los estudiantes de 
educación especial de inclusión de primer año no tuvieron buenos resultados el año pasado en sus puntuaciones de EOC. 3 estudiantes aprobaron 1 y 8 estudiantes de inglés aprobaron Algebra 1 de 33 estudiantes de 
Alineación de Metas Estratégicas del Distrito: Aumentar las tasas de aprobación de STAAR para TODOS los estudiantes	

Objetivo SMART: Aumentar el número de estudiantes de educación especial que pasan la prueba EOC STAAR en matemáticas y ELA mediante la incorporación de soportes designados, así como intervenciones académicas 
y monitoreo de progreso constante.	

Objetivo medible Estrategia Recursos	

Herramienta de monitoreo del área de meta 3	

reuniones semanales con co-maestros para 
comprobar los progresos en este curso; 
utilizando el tiempo de asincronios en el 
calendario para llevar a cabo uno a uno con 
los estudiantes SPED

Recursos	
Kurtzweil, HISD PD, libro de goalbook, 
estrategias de instrucción PD que el distrito 
proporciona

Continua	

chequeos semanales con los co-maestros de SPED discutiendo sus PLC y cómo están utilizando los datos para 
planificar la instrucción

Pasos de acción
Asegurar que los co-profesores están haciendo pull outs y específicos uno en uno check-ins con sus estudiantes en 
sus clases para ayudar a asegurar que los estudiantes están adquiriendo conocimientos y tener éxito en sus cursos 
académicos	

Pasos de acción
 Trabajo continuo con los co-profesores de SPED para asegurarse de que tienen métodos estratégicos en su caja de 
herramientas para ayudar a los estudiantes a acceder al plan de estudios durante el período de clase. Asegurarse de 
que los profesores conozcan diferentes estrategias instrucionales como Kurtzweil, libro de metas, estrategias UDL 
para ayudar a cerrar las brechas académicas en nuestros estudiantes académicos



¿Logros?
¿Desafíos?

¿Objetivo cumplido?

¿En el buen camino?
 Fin de año

Fecha de revisión  6 semanas, así como los chequeos semanales con los co-maestros													
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados

Fecha de revisión  6 semanas, así como los chequeos semanales con los co-maestros 
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿En el buen camino?
¿Modificaciones?

 Primavera	

¿Modificaciones?
 Mediados de año	

Fecha de revisión  6 semanas, así como los chequeos semanales con los co-maestros 
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados

Herramienta de monitoreo del área de meta 3	
Fecha de revisión Otono

 6 semanas, así como los chequeos semanales con los co-maestros
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?
¿En el buen camino?



Personal responsible

Estrategia 2-Plan de 
Acción		
		
		

Estrategia 3-Plan de 
Acción		
		
		

Recursos	 Plazos
Estrategias de Instrucción Protegidas Inglés 
Langugae Proficiency Standards			
			

28 de septiembre 
en PLCS Octubre 
2020 (Formación 
Intital) Oferta de 

Recursos	 Plazos
El soporte se 
realizará de lunes a 
viernes en las 
clases de lectura. 
Esto será apoyo 
continuo durante 
todo el año para los 

Plazos

una fuente de capacitación para 
planificadores de unidades y 
ATL; apoyo del IB del distrito, 
maestros del IBDP

Continua	Vamos a ser 
oficialmente un campus del PAI el 
próximo año	

Evaluaciones internas del IBDP; 
puntuaciones de evaluación externa			

Plan de acción de la Zona 3 Poblaciones Especiales	
Pasos de acción

estudiantes obtendrán precisión y 
fluidez en la lectura mientras 
reciben apoyo a través de 
adaptaciones,

Shyvonne Winfrey

Aumentar la tasa de aprobación en 
las pruebas del IBDP y aumentar 
nuestro número de estudiantes que 
se gradúan con un diploma del IB	

A través de la construcción de 
nuestro programa de PAI, nos 
estamos centrando en la 
alfabetización y los planificadores 

Christina Coleman, Catherine Revill

Estrategia 1-Plan de 
Acción		
		
		

Seguimiento del progreso de ELL y 
adquisición de idiomas a lo largo del 
año. ELPS se integrará en las 
lecciones diarias para asegurarse de 

Los maestros integrarán a los ELP 
en sus planes de lecciones. Los 
maestros programarán tiempo 
durante la clase para practicar 

Profesores de ESL Coordinadora de 
ESl-Sonia Cutaia LPAC Admin-
Claudia Castillo

ELPS de prueba de práctica de 
TELPAS

Septiembre-Enero	 Hoja de Progreso del Profesorado de 
Práctica TELPAS- los maestros 
monitorearán el progreso de los 
estudiantes en escuchar y hablar	

Supervise el rendimiento, el 
progreso y el crecimiento académico 
en las evaluaciones formativas del 
distrito y las evaluaciones comunes 

puntos de referencia; Alcanzar la 
Intervención de Alfabetización individual 
de Nivel 5.
Pasar a monitorear sólo el estatus 

3  clases de lectura integradas 
en el horario en el que se 
encuentran estos estudiantes; 
apoyo distrital, dislexia 

Continua	

línea de tiempo Hitos/Herramienta de evaluación

Objetivo Zona 3 Poblaciones especiales: ELL, económicamente desfavorecidos, dislexia, en riesgo, dotados y 
talentosos, etc.	

 Problema de la práctica: Nuestro objetivo es aumentar toda la adquisición de inglés para estudiantes en al menos un nivel (Principiante, Intermedio, Avance, Avance Alto). 
Otro objetivo es aumentar el número de estudiantes que se gradúan con el diploma del IB. Otro objetivo es apoyar o dislexia a los estudiantes con el entrenador de dislexia a tiempo completo que tenemos en nuestro 
 Lineamiento del Distrito: Transformar los resultados académicos en las áreas de logro estudiantil, progreso escolar y cerrar nuestras brechas académicas de todos los estudiantes de todos los subgrupos.

Objetivo SMART: Para asegurar la alineación con los objetivos del distrito de transformar los resultados académicos para TODOS los estudiantes y apoyar EL crecimiento DE TODOS los estudiantes, nuestro campus 
incorporará apoyos designados en las aulas, utilizará constantemente los datos para planificar y proporcionará las intervenciones necesarias para los estudiantes de acuerdo con la necesidad, utilice el proceso de RTI para 

Objetivo medible Estrategia Recursos	

Herramienta de monitoreo del área de meta 3

Lectura por diseño
Lectura por diseño
Neahuas Acadamy
Grupos pequeños
180 minutos de intervención de lectura 
(aula y apoyo individual) 
          180 minutos de intervención de 

Recursos	
una fuente, el apoyo del IB del distrito, 
Catherine Revill, Christina Coleman, los 
maestros del IBDP	

28 de septiembre; 
fin de año

Sheltered Instruction Coach (SIC) ofrecerá el desarrollo profesional del campus en estrategias de instrucción 
protegidas y la comprensión e implementación de estándares de dominio del idioma inglés a través de PLCs. 

Pasos de acción
Proporcionar intervenciones de lectura a corto plazo para los estudiantes con dislexia e identificar y proporcionar 
un apoyo intenso a través de las extracciones y la conversión en clase a través de la instrucción intensificada dentro 
del entorno regular del salón de clases. 

Pasos de acción
Todos los maestros de 9o/10o grado necesitan completar capacitaciones de una fuente para los planificadores de la 
unidad; Todos los maestros completan las capacitaciones de una fuente de IBATL; todos los profesores completan a 
los planificadores de la unidad del IB para sus cursos



¿Logros?	
¿Desafíos?

¿Objetivo cumplido?

¿En el buen camino?
 Fin de año

Fecha de revisión
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados

Fecha de revisión
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados
¿Logros?	

¿Desafíos?

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿En el buen camino?
¿Modificaciones?

 Primavera

¿Modificaciones?
 Mediados de año

Fecha de revisión
Intervención(es) principal(es)

Datos revisados

Fecha de revisión Otono

Intervención(es) principal(es)
Datos revisados

¿Logros?	
¿Desafíos?

¿En el buen camino?



Fechas de Formato PD Tema PD Recursos Alineación de 
Agosto 24 Virtual Lograr Escuelas Efectivas 

líderes NTC.
Mapas de carreteras, 
NTC

Objetivo Area 1, 2, 3

Agosto 26 Virtual Protocolos PLC, IB, 
Magnet, HUB, Road Map

Calendarios del PLC, 
Coordinador del IB 

   

Objetivo Area 3

Septiembre 1 Virtual Trayectoria de Carrera, 
Lograr 3000, NewsELA, 
SPED, ELL, 504

Las expectativas de 
Trayectoria Profesional 
Alcanzan la Plataforma 
3000, plataforma 
NewsELA, 
Expectativas SPED -
IEP, Protocolo/Soporte 
504

Objetivo Area 3

Septiembre 2 Virtual Envolver alrededor del sopor       Recursos Familiares, 
Recursos de Consejería, 
Calendario PLC y lista 
de 
verificación/expectativa
s de maestros

Goal Area 2 Violence 
Prevention and Goal 2 
Parent-Health

Septiembre 4 Virtual Manual de la Facultad, 
Procedimientos del Día de 
Apertura, Asistencia, 
Disciplina Virtual

Manual de la Facultad Meta Zona 2 Prevención de 
la Violencia y Objetivo 2 
Padre-Salud

PD Formato PD Tema PD Recursos Alineación de 

Agosto – 
Preservicio

Virtual  3000 NOTICIAS ELA 
Especial Pops Socio 
Aprendizaje Emocional 
PLC Planificación 
Educación Especial ESL 

Achieve 3000 
NewsELA platform

Objetivo Area 1 y 3

Septiembre

Virtual/PLCs Comprensión e 
Implementación de los 
PLC de Dominio del 
Idioma Inglés (ELPS) 
continúan logrando 3000 
y Soporte de NewsELA 
SEL

TEA ELPS ML 
Language Support 
Templates Lesson 
Plans

Objetivo Area 3

Octubre

Virtual/presencial PLCs de instrucción 
protegida STAAR Pruebas 
capacitación en soporte 
técnico de SEL 
El desarrollo profesional 
para varios 
administradores 
continuará durante todo 

l ñ  E  i l  l 

ML Training Guides, 
TEA Testing 
Procedures, HUB, 
TEAMS Platforms

Objetivo Area 3

Elija la plantilla de desarrollo profesional para completar para su plan de desarrollo profesional del campus.  Utilice la Plantilla 1 para los 
planes de DP con temas que se presentarán en fechas específicas a lo largo del año escolar.  Utilice la Plantilla 2 para planes de DP con 
temas que se presentarán mensualmente durante todo el año escolar.  Refiera al apéndice del documento de la guía del SORBO para los 
ejemplos de cada plantilla.	

Plantilla de desarrollo profesional 1 - PD por fechas	

Plantilla del Plan de Desarrollo Profesional 2 - PD por Mes	



Noviembre

Virtual/presencial Logro 3000 y NewsELA 
PLC 
El desarrollo profesional 
para varios 
administradores 
continuará durante todo 
el año. Estos incluyen el 
Título I, IAT, RTI, 
instrucción basada en 
datos y asistencia para 
nombrar algunos. 

Logro 3000 y 
plataforma NewsELA

Objetivo Area 3

Decimbre

Virtual/presencial EntrenamientoSTAAR Pruebas CTC TEA Objetivo Area 1, 2 y 3

Enero
Virtual/presencial Instrucción protegida en 

PLCs HUB Support Data 
Support Ren 360

Estrategias SIC, 
recursos de ML, 
informes de datos de 

 

Objetivo Area 1, 2 y 3

Febrero
Virtual/presencial Entrenamiento TELPAS y 

pruebas de  IB 
Procedimientos de 
prueba TELPAS, 
Procedimientos de 

b  d l 

Objetivo Area 3

Marzo

Virtual/presencial

Abril

Virtual/presencial Entrenamiento EOC Muestreo CTC TEA Goal Area 1, 2, and 3

Mayo
Virtual/presencial Entrenamiento para prueb    Coordinador de AP Objetivo Area 3



·  Número total de FTE financiados con fondos estatales de 
Educación Compensatoria:

·  Breve descripción de cómo se utilizan estos fondos en su campus: Los 
fondos se utilizan para los maestros de Matemáticas y ELA. Los fondos 
restantes $2000 pagarán por los sustitutos de estos maestros y $1925 por 
suministros generales.

Zona objetivo: Educación Compensatoria Estatal (lenguaje estándar proporcionado, datos d  

·  Importe total de los fondos estatales de Educación Compensato $698,111 

·  Personal financiado con fondos estatales de Educación Compens          $599,781 

·  List names here: 
20042355	Tchr, Math	#	52887	CHARLES, JOEL R
20042359	Tchr, Math	#	65895	Dionglay, Nilo Reyes
20042361	Tchr, Math	#	130076	PHAM, TUYEN HONG
20042389	Tchr, English	#	123312	
LUCAS, GEORGE BRYANT
20047190	Tchr, ESL Secondary	#	15583	Cutaia, Sonia Jean
20058434	Tchr, ESL Secondary	#	103707	Riley Mahamane, Darlene 
Maria
20062573	Tchr, Math	#	76410	Kamber, Alex H
20076998	Tchr, Math	#	84243	Abdoli, Mehras
20077665	Tchr, English	#	85961	SMETANA, KRIS M
20080211	Tchr, English	#	120429	HENRY, LAURA ELAINE
20108896	Tchr, Math	#	125625	FLORES CARRIZALES, EDNA ABIGAI

10.3



·  Los fondos estatales de Educación Compensatoria se codifican en la columna 
Recursos de la Parte 2 del SIP como SCE.



Deletea Bradley MSN RN

Si su campus no tiene una enfermera o evaluador escolar certificado, explique cómo lo completará el 11 de diciembre de 
2020 o antes (incluya una estimación del número de estudiantes que deben ser examinados):

2. Examen de la visión en los grados PK, K, 1, 3, 5 y 7
Persona Responsable de la detección, la entrada de datos, la cumplimentación de formularios de referencia y la 
Deletea Bradley MSN RN

Si su campus no tiene una enfermera o evaluador escolar certificado, explique cómo lo completará el 11 de diciembre de 
2020 o antes (incluya una estimación del número de stuents que deben ser examinados):	

3. Examen auditivo en los grados PK, K, 1, 3, 5 y 7
Persona Responsable de la detección, la entrada de datos, la cumplimentación de formularios de referencia y la 

Zona de objetivos: Servicios de salud obligatorios

1. Vigilancia de la inmunización
Persona Responsable de monitorear los requisitos de inmunización, la entrada de datos y los requisitos de presentación de 
Deletea Bradley MSN RN

Si su campus no tiene una enfermera o evaluador escolar certificado, explique cómo lo completará el 24 de octubre de 2020 
o antes (incluya una estimación del número de estudiantes que deben ser examinados):		



Deletea Bradley MSN RN

Si su campus no tiene una enfermera o evaluador escolar certificado, explique cómo lo completará el 11 de diciembre de 
2020 o antes (incluya una estimación del número de estudiantes que deben ser examinados):	

5. Examen de la columna vertebral en los grados: 6, 9
Persona Responsable de la detección, la entrada de datos, la cumplimentación de formularios de referencia y la 
Deletea Bradley MSN RN

Si su campus no tiene una enfermera o evaluador escolar certificado, explique cómo lo completará el 2 de febrero de 2021 o 
antes (incluya una estimación del número de estudiantes que deben ser examinados): 									

Deletea Bradley MSN RN

Si su campus no tiene una enfermera escolar certificada, por favor explique su razón de ser para no proporcionar este servicio 
y cómo cumplirá con esta necesidad de apoyo estudiantil en curso para el año escolar de 2020-2021:	

7. AED (desfibriladores externos automatizados) Comprobación de mantenimiento mensual
Persona Certificada en RCP/AED que es responsable de realizar una verificación de mantenimiento mensual para todos los 

          

4. Examen de diabetes tipo 2 en los grados 1, 3, 5 y 7
Persona Responsable de la detección, la entrada de datos, la cumplimentación de formularios de referencia y la 

6. Administración de medicamentos
Persona Responsable de administrar medicamentos, incluyendo, pero no limitado a la atención de emergencia de 
estudiantes con diabetes, convulsiones y anafilaxia potencialmente mortal:  	



Si su campus no tiene una persona certificada en RCP/AED que está llevando a cabo este mensual, por favor explique su razón 
de ser y cómo cumplirá con este requisito para el año escolar 2020-2021 (Incluya el número de AED en el campus): 	

        
                 

DEA y enviar un informe a Salud y Servicios Médicos anualmente.									
Deletea Bradley MSN RN
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