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Misión 
Everman ISD, en colaboración con los padres y la comunidad, proporciona programas de instrucción innovadores para que los estudiantes se 
inspiren una pasión por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, para desarrollar la responsabilidad y el carácter y para lograr la excelencia 

académica y la preparación para la universidad lo que permite que compitan en una comunidad global en constante cambio. 

 

 

Visión 
Una Meta:  Un Propósito, Éxito estudiantil 

 

 

Creencias fundamentales 
● Everman ISD manifiesta unidad de visión y misión con metas para el logro académico. 
● Los educadores tienen altas expectativas para que todos los estudiantes logren a través del apoyo académico y de comportamiento. 
● La cultura de éxito de Everman ISD depende de la responsabilidad personal. 
● La mejora continua se produce a través del aprendizaje profesional sostenido, la colaboración entre todas las partes interesadas y el 

desarrollo continuo del liderazgo. 
● El distrito aprecia y abarca la diversidad y las contribuciones resultantes a las comunidades locales y globales. 
● El distrito fomenta activamente la participación de todos los interesados. 

 
 
 

 



Visión general de la Evaluación integral de necesidades 
Visión general de evaluación de necesidades 

Preparatoria Academia de Everman realiza una evaluación integral de las necesidades de la escuela en la primavera de cada año escolar. 
Además, en la primera reunión del Comité de toma de decisiones escolar (SBMD por sus siglas en inglés) de cada año escolar, el equipo analiza los 
resultados de las evaluaciones estatales que la Agencia Educativa de Texas (TEA por sus siglas en inglés) publica en agosto. 

El propósito de la evaluación integral de las necesidades es abordar el desempeño de los estudiantes de preparatoria Academia Everman en 
los indicadores. Los indicadores de rendimiento de los estudiantes están desagregados por categorías por origen étnico, el nivel 
socioeconómico y las poblaciones atendidas por programas especiales, incluso estudiantes de educación especial. 

Adicionalmente, durante las reuniones de la evaluación integral de necesidades, el comité SBDM revisa y analiza otras medidas apropiadas de 
éxito tal como son cultura y clima, currículo e instrucción, y participación familiar y comunitaria, calidad del personal, retención de maestros, 
tecnología, y capacitación profesional.  Los resultados de la evaluación integral de necesidades se utilizan para crear el Plan de mejoramiento 
escolar (CIP por sus siglas en inglés).  El CIP es formalmente revisado tres veces al año para evaluar el progreso en la implementación de 
estrategias y programas utilizados para abordar las necesidades de la escuela. 

Los resultados de la Evaluación integral de necesidades de preparatoria Academia Everman muestra las siguientes áreas como prioridad para 
el año escolar 2018-2019.   La lista de prioridad será abordada mediante varias estrategias para cada necesidad enumerados a continuación: 

 

Preparatoria Academia Everman   2018-2019 Lista de Prioridades  
1. .El Distrito de Everman manifiesta unidad de visión y misión con metas para el logro académico. 
2. .Los educadores tienen altas expectativas para todos los estudiantes a través del apoyo académico y de comportamiento 
3. .La cultura de éxito de Everman ISD depende de la responsabilidad del personal. 
4. .La mejora continua a través de una ganancia / profesión sostenida, la colaboración entre todas las partes interesadas y el desarrollo del 

liderazgo en marcha. 
5. .El distrito aprecia y abarca la diversidad y el resultado contribuye a las comunidades locales y globales. 
6. El distrito anima activamente la participación de todos los interesados. 

 



 

Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 
Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la evaluación integral de necesidades: 

Datos de planificación de mejoramiento 

● Metas del distrito 
● Metas del plantel 
● Datos de reuniones de los comités de Planificación  y de Toma de decisiones escolares y/o distritales. 
● Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de responsabilidad 

● Datos del reporte de rendimiento académico de Texas (TAPR por sus siglas en inglés) 
● Dominio 1 – Rendimiento estudiantil 
● Dominio 2 – Progreso estudiantil 
● Dominio 3 – cerrando la brecha de rendimiento 
● Medidas de seguridad del sistema y datos del sistema de intervención de responsabilidad de Texas (TAIS por sus siglas en inglés) 
● Datos críticos del factor de éxito 
● Nombramientos de Distinción de responsabilidad 
● Datos de calificación federal 
● Sistema de análisis de monitoreo basado en el rendimiento (PBMAS por sus siglas en inglés) 

Datos estudiantiles:  Evaluaciones 

● Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (e.g. currículo, elegibilidad, formato, normas, ajustes, 
información de TEA)  

● Evaluación de la preparación académica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) 
● STAAR Fin-de Curso actual y resultados longitudinales 
● Resultados del Sistema de evaluación de dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS por sus siglas en inglés) 
● Inventario primario de lectura de Texas (TPRI por sus siglas en inglés), Tejas Lee, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura 

temprana 
● Datos de graduados de estudios post secundarios, de carrera o militar  



● Datos de evaluación de colocación avanzada (AP por sus siglas en inglés), o datos de evaluación SAT o ACT 
● Resultados PSAT 
● Datos de raza y etnicidad, incluye número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia, y tazas de progreso de cada 

grupo 
● Datos de programas especial, incluye número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia, y tazas del progreso de 

cada grupo estudiantil 
● Datos en desempeño, progreso y participación de estudiantes en desventaja económica y los no en desventaja económica 
● Datos en desempeño, progreso y participación masculino / femenino 
● Datos en población de educación especial, que incluyen desempeño, disciplina, progreso y participación 
● Población de migrantes, incluye desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
● Población en riesgo, incluye desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
● Datos de estudiantes de inglés (EL por sus siglas en inglés) o del dominio limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés), incluye rendimiento 

académico, progreso, necesidades de apoyo y ajustes, raza, etnicidad, género, etc. 
● Datos de carrera y técnica, incluye rendimiento académico, progreso, crecimiento en el programa, raza, etnicidad, género, etc. 
● Datos de Sección 504 
● Datos de indigente 
● Datos de dislexia 
● Datos del rendimiento estudiantil a Respuesta a intervención (RtI por sus siglas en inglés)  

Datos estudiantiles:  Comportamiento y otros indicadores 

● Datos de tasa de cumplimiento y/o tasa de graduación 
● Datos de tasa de deserción anual 
● Datos de asistencia 
● Datos de tasa de movilidad, incluye dato longitudinal 
● Registros de disciplina 
● Registros de violencia y/o prevención de violencia 
● Datos de tabaco, alcohol y otros usos de drogas 
● Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 
● Datos de seguridad escolar 

Datos de Padres/Comunidad 

● Encuestas de padres y metas de los estudiantes 



 

Meta 1:  Para lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestra el alto rendimiento académico en 
una variedad de estándares de desempeño. 
Objetivo de rendimiento 1:  Proporcionar apoyo e intervenciones de instrucción dirigidas a los estudiantes para cerrar la 
brecha de rendimiento, y aumentar de manera incremental el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los 
estándares estatales de competencia. 

Fuente/s de datos de evaluación 1:  Aumento incremental para alcanzar el 90% de tasas de aprobación en todas 
las evaluaciones estatales por parte de todos los grupos de estudiantes para el 2021. 

Prioridades de TEA: 2:  construir una base de lectura y matemáticas.  3. Conectar la preparatoria con la carrera y 
universidad.  4. mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Desagregar 2017-18 TAKS / EOC resultados / 
datos de referencia y formular un plan para abordar 
todas las áreas de necesidad 
 

 Directora, Consejera, 
Maestros 

80% pasara con éxito el Exit Level TAKS/EOC    

Fuentes de financiamiento:  SCE - 0.00 

2)  Los maestros asistieron a desarrollo 
profesional para motivar estudiantes y tener 
juntas individuales para reconocer necesidad y 
ausencias excesivas. 

 Directora, Maestros 80%  de las necesidad del los estudiantes fueron logradas    
Fuentes de financiamiento:  SCE - 0.00, Title I-A - 0.00 

3)Mejorar prácticas institucionales para 
incrementar el logro estudiantil. 

 Directora, Maestros 95% de los estudiantes tendrán 8 créditos.    
Fuentes de financiamiento:  SCE - 0.00, Local - 0.00 

4)Seguir implementando el Guia de TEKS 

Resources para todos los grados  
 Directora, Maestros 95% incremento en puntuaciones    
Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

 

 



 

Meta 1:  Lograr la excelencia para todos los estudiantes como se demuestra con el alto rendimiento académico en 

una variedad de estándares de desempeño. 

Objetivo de rendimiento 2:  Implementar un programa de evaluación formativo y sumativo que facilite el diagnóstico 
de las necesidades académicas y la prescripción de intervenciones académicas adecuadas. 

Fuente/s de datos de evaluación 2:   Aumento incremental para alcanzar el 90% de tasas de aprobación en todas 
las evaluaciones estatales por parte de todos los grupos de estudiantes para el 2021. 

Prioridades de TEA: 2.  Construir una base de lectura y matemáticas.  3. Conectar la preparatoria con la carrera y 
universidad.  

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Compra de material de apoyo instruccional 
suplementario que incluye PLATO, Reading Assist, 
Fast Math, APEX, and REDINK. 
Continuar con evaluaciones vía benchmark, 
PLATO y analizar por Eduphoria. 

 Directora, Consejera 95% pasara con éxito el Exit Level TAKS/EOC    
Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00, SCE - 0.00, Title I-A - 0.00, State Grants - 0.00 

2)  Continuar con evaluaciones vía benchmark, 
Checkpoint, PLATO and usar Eduphoria para 
analizar. 

 Directora, Maestros 95% de tasa de aprobación en todas las evaluaciones 
 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

 

 

 

 

 



 

Meta 1:  Lograr la excelencia para todos los estudiantes como se demuestra con el alto rendimiento académico en 

una variedad de estándares de desempeño. 

Objetivo de rendimiento 3:  Cree un plan de estudios claramente articulado que esté alineado con TEKS y la Educación 
en Carreras y Tecnología (CTE). 

Fuente/s de datos de evaluación 3:   Aumento incremental para alcanzar el 90% de tasas de aprobación en todas 
las evaluaciones estatales por parte de todos los grupos de estudiantes para el 2021. 

Prioridades de TEA: 2.   Construir una base de lectura y matemáticas.  3. Conectar la preparatoria con la carrera y 
universidad.  

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Proporcionar a los estudiantes disléxicos 
servicios de aceleración. 

 

 Maestros Puntuación de estudiantes disléxicos estarán  dentro el 90% de 

los estudiantes. 
   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
2)  Proveer material SIS para intervenir a los 
estudiantes elegible. 

 Directora Puntuación de los estudiantes SIS estarán dentro del 90%.    
Fuentes de financiamiento:  

3)Ofrecer opciones de recuperacion de credito 

 
 Directora 95% de graduación a tiempo    

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00, SCE - 0.00, Title I - A - 0.00 

 

 

 

 

 



 

Meta 1:  Lograr la excelencia para todos los estudiantes como se demuestra con el alto rendimiento académico en 
una variedad de estándares de desempeño. 

Objetivo de rendimiento 4:  Implementar tecnología de instrucción para apoyar el logro estudiantil. 

Fuente/s de datos de evaluación 4:   Aumento incremental para alcanzar el 90% de tasas de aprobación en todas 
las evaluaciones estatales por parte de todos los grupos de estudiantes para el 2021. 

Prioridades de TEA: 2.   Construir una base de lectura y matemáticas.  3. Conectar la preparatoria con la carrera y 
universidad.  

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  
Ofrecer capacitación en tecnología de 
integración al personal. 
 

 Directora Data Walks enseñaran evidencia del uso de tecnología.    
Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

2)  Mantener 1:1 proporción estudiante a 
computadora  

 Directora 5/10 Data Walk enseñara la evidencia del uso de tecnología    
Fuentes de financiamiento:  Loca - 0.00 

3)El proyecto ELL es usado para grabar 
intervenciones a materias académicas, salon, 
pruebas y grabar fechas de progresso. 

  Monitorear semanalmente    
Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 



 

Meta 2:  Para Construir relaciones sólidas con nuestros clientes……. estudiantes, padres, comunidad y socios 

comerciantes. 

Objetivo de rendimiento 1:  Desarrollar y mantener líneas de comunicación abiertas utilizando métodos variados para 
llegar a todos los interesados. 

Fuente/s de datos de evaluación 1:  Informes de uso para canales de comunicación (Peach Jar, Skyward, sistema 
de llamadas, etc.) 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Tener un intérprete en todas las juntas del 
distrito. 

  Director del Servicio al 
Estudiante, Director de 
Educación Especial y 
Directora 

SAM 
10 padres bilingües  respondan a encuesta anual 

   

Fuentes de financiamiento:  Title I-A - 0.00, IDEA - 0.00 
2)  Expandir el sistema de llamadas para 
incluir correos electrónicos y mensajes de 
texto 
 

 Director del Servicio al 
Estudiante, Directora 

Registro telefonico 
10% de los padres asistirán a  juntas 
 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
3)Escuela directa para usar el programa de 
llamada dos veces al mes y actualizar lista de 
números. 

 

 Director del Servicio al 
Estudiante, Directora 

Registro telefonico 
10% de los padres asistirán a  juntas 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

4)Actualizar sitio web del distrito mensualmente.  Director del Servicio al 
Estudiante, Directora 

Sitio Web 
50 padres respondan a encuesta anual 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
5)Publicar y enviar por correo electrónico 
boletines mensuales del distrito 
 

 Directora de fondos 
federales y estatales 

Publicación mensual 
50 padres respondan a encuesta anual 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00, Tile I-A - 0.00 
6)Proporcionar desarrollo del personal sobre 
la participación de los padres y el valor y la 
utilidad de los padres 
 

 Director del Servicio al 
Estudiante, Directora 
 

SAM 
50 padres respondan a encuesta anual 

   



 

 

 

Meta 2:  Para Construir relaciones sólidas con nuestros clientes……. estudiantes, padres, comunidad y socios 

comerciantes. 

Objetivo de rendimiento 2:  Ofrecer entrenamiento y oportunidades de aprendizaje a familias EISD y miembros de la 
comunidad. 

Fuente/s de datos de evaluación 2:    25 oportunidades de entrenamiento/aprendizaje por año en el distrito. 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Proporcionar asesoría estatal y noches de 
información de EOC. 
 

 Consejera Juntas SAM 
95% de estudiantes mantendrán 8 créditos 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

2)  Proporcionar noche de colegios y carreras.  Consejera Juntas SAM 
95% de estudiantes mantendrán 8 créditos 

   

Fuentes de financiamiento:  
3) Proporcionar una noche de informes sobre AP, 
SAT, ACT. 

 Consejera Juntas SAM 
95% de estudiantes mantendrán 8 créditos 

   

Fuentes de financiamiento:  
4) Casa abierta en el otoño y primavera  Principal, Consejera Juntas SAM 

95% de estudiantes mantendrán 8 créditos 
   

Fuentes de financiamiento:  
5) Ofrecer encuestas en noches ya planeadas 
para que padres puedan completar. 

 Directora Resultados de encuesta con un 50% de participación    
Fuentes de financiamiento:  

 

 



 

 

 

 

Meta 2:  Para Construir relaciones sólidas con nuestros clientes……. estudiantes, padres, comunidad y socios 

comerciantes. 

Objetivo de rendimiento 3:  Desarrollar medidas y responsabilidades entre padres, maestros, estudiantes y 
administración para asegurar éxito estudiantil. 

Fuente/s de datos de evaluación 3:   Por lo menos una junta individual entre padre/escuela por año para cada 
estudiante de EISD 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Organizar  un plan de graduación personal 
para todos los estudiantes. 
 

 Directora, Consejera y 
Maestros 

Registros de comunicación 
20% de los estudiantes tiene un PGP 
Juntas SAM 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
2)  Tener programado al inicio las 
reuniones del  año para discutir el acuerdo 
entre padres / escuela y la participación de 
los padres. 
 

 Directora Junta SAM  
Asistencia del 75% de padres 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

 

 

 



 

 

Meta 2:  Para Construir relaciones sólidas con nuestros clientes……. estudiantes, padres, comunidad y socios 

comerciantes. 

Objetivo de rendimiento 4:  Desarrollar programas y servicios que promuevan alianzas con padres, familias, negocios, y 
la comunidad que apoya el éxito estudiantil y participación familiar. 

Fuente/s de datos de evaluación 1:  Documentación de actividades de participación de los padres del distrito y 
de escuelas. 

Prioridades de TEA: 3. Conectar la preparatoria con la carrera y universidad.  

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Asociaciones con iglesias locales  Directora, Consejera Firmas 
5 visitas 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
2)  Programa mentores  Directora, Consejera Firmas 

10 firmas de mentores 
   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

 

 

 

 

 



 

 

Meta 3:  Para mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal. 

Objetivo de rendimiento 1:   Desarrollar e implementar estrategias para todos los estudiantes y el personal que tengan 
un impacto positivo en el entorno seguro necesario para el aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente/s de datos de evaluación 1:  Reportes disciplinarios de PEIMS 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Proveer servicios de instrucción a estudiantes 
de DAEP. 

 Maestros, Directora 
Asistente 

Planes de lecciones, Puntuación de estudiantes serán entro del 
90% 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00, SCE - 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meta 3:  Para mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal. 

Objetivo de rendimiento 2:  Proporcionar múltiples oportunidades para que los estudiantes aprendan y practiquen 
características de ciudadanos productivos y con mentalidad comunitaria.  

Fuente/s de datos de evaluación 2: Reportes disciplinarios de PEIMS 

Prioridades de TEA:  3. Conectar la preparatoria con la carrera y universidad.  

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Proveer servicios de intervención para 
comportamiento. 

 Directora, Maestros, 
consejera 

Reducción en DAEP    

Fuentes de financiamiento:  SCE - 0.00 
2)  Continuar con el programa Character ED 
(ayudar reducir números en DAEP) 

 Directora, Consejera Plan de estudios, menos de 100 incidentes    
Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meta 3:  Para mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal. 

Objetivo de rendimiento 3:  Proporcionar e implementar programas de desarrollo de estudiante, personal, y 
comunidad para educar a todas las partes interesadas con respecto a los temas de abuso de sustancias, suicidio, abuso 
infantil y prevención de violencia. 

Fuente/s de datos de evaluación 3:  Todas las escuelas reportan el 100% de cumplimiento con estos programas 
educativos. 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  El consejero se reúne con los estudiantes 
para abordar el abuso de sustancias, 
habilidades sociales, prevención del suicidio y 
prevención de violencia. 
 

 Consejera Calendario 
Reducción del 10% en reportes PEIMS 425 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

2)  Programar juntas del  personal para abordar 
el abuso infantil y gestión de la disciplina. 

 Consejera Juntas SAM 
Reducción del 10% en reportes PEIMS 425 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meta 4:    Para centrarse continuamente en mejorar la asistencia de los estudiantes y la disminución de la tasa de 

deserción. 

Objetivo de rendimiento 1:   Lograr una tasa de deserción de menos del 1% para todas las poblaciones. 

Fuente/s de datos de evaluación 1:  Alcanzar un 1% o menos en la tasa de deserción en el reporte TAPR para 
todas las poblaciones. 

Prioridades de TEA:  1. Reclutar, apoyar, retener maestros y directores.  2.  Construir una base de lectura y 
matemáticas.  3.  Conectar la preparatoria con la carrera y universidad. 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1) Proveer servicios a nuestros alumnos sin 

hogar.  
 Directora, Consejera Ordenes de Compras 

Estudiantes sin hogar estarán dentro la tase de 90% 
   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
2) Proveer servicios de instrucción SIS  por 
nuestros maestros 

 Maestros Programar horarios 
Estudiantes se mantendrán entre 90% del plan de estudios SIS 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
3)Proveer materiales SIS  para estudio   Maestros Programar Horarios 

Estudiantes se mantendrán entre 90% del plan de estudios SIS 
   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
4) Proporcionar clases de evaluación estatal 
para los estudiantes que no aprueban las 
evaluaciones estatales. 
 

 Maestros Programar Horarios 
80 %  aprueban 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

5) Ofrecer manera de recuperar crédito.  Maestros Programar Horarios 
80% aprueban  

   

Fuentes de financiamiento:  

 



 

 

 

Meta 4:   Para centrarse continuamente en mejorar la asistencia de los estudiantes y la disminución de la tasa de 

deserción. 

Objetivo de rendimiento 2:  Mantener una tasa de asistencia del 96% o más en todas las poblaciones de estudiantes. 

Fuente/s de datos de evaluación 2:   Obtener una tasa de asistencia del 96% o más en el informe TPR para todas 
las poblaciones de estudiantes. 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Llamadas a padres para que 
estudiantes asistan. 

 Directora, Directora 
Asistente, Secretaria 

Incrementar un 10% llamadas de Mensajero     

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
2)  Usar coordinador del Servicio al 
Estudiante 

  Llamadas a SSC 
95% de asistencia 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00, Title I-A - 0.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meta 4:  Para centrarse continuamente en mejorar la asistencia de los estudiantes y la disminución de la tasa de 

deserción. 

Objetivo de rendimiento 3:  Aumentar la comunicación entre las partes interesadas del distrito para identificar y ayudar 
a los estudiantes en riesgo. 

Fuente/s de datos de evaluación 3: Obtener una tasa de deserción del 1% o menos en el informe TAPR para 
todas las poblaciones. 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1) Publicar boletín en Inglés y Español   Directora, Secretaria Boletín 
20% de padres asistiran a eventos escolares 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
2) Publicar información del momento en el sitio 
de Web.  

 Directora, Secretaria Número de visitantes 
20% de padres asistiran a eventos escolares 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meta 5:  Mantener las instalaciones de manera rentable y de calidad. 

Objetivo de rendimiento 1:  Utilizar los recursos del distrito de manera eficiente y equitativa. 

Fuente/s de datos de evaluación 1: Mantener una calificación de PRIMERA superior de TEA. 

Prioridades de TEA: 

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1) Utilizar coordinador de TCC para ayudar a los 

estudiantes planear su planes post secundarios  
 Directora Completar aplicaciones y tener resultados de TSI exámenes.    

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00, State Grants - 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meta 6:  Para reclutar profesores, personal y administradores destacados. 

Objetivo de rendimiento 1:  Reclutar profesores, personal y administradores destacados. 

Fuente/s de datos de evaluación 1:  Mantener el 100% del personal docente altamente calificado. 

Prioridades de TEA: 1. Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores.  

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1) Contratar maestros de alta calidad   Directora Entrevistas 
100% alta calidad 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 
2)  Implementar en todo el distrito el programa 
de mentor para asistir en retener a maestros 

 Director del derallo 
profesional 

Agenda en juntas 
Retención disminuida en 12% 

   

Fuentes de financiamiento:  Local - 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meta 6:  Para reclutar profesores, personal y administradores destacados. 

Objetivo de rendimiento 2:  Brindar la oportunidad de desarrollo profesional basado en la investigación integrada en el 
trabajo para cada empleado del distrito. 

Fuente/s de datos de evaluación 2:  Todos los empleados reciben 40 horas de capacitación al año. 

Prioridades de TEA:  1. Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores.  

 

 
Descripción de estrategia 

 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultados esperados de la estrategia / 

impacto 

Revisiones 
formativas 

nov feb may 

1)  Juntas cada dos a tres semanas para construir 
una relación y un ambiente positivo en equipo. 

 Directora     
Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

 


