
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Distrito Escolar independiente de Everman 
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Misión 

Everman ISD en asociación con los padres y la comunidad, proveerá programas instructivos innovadores para inspirar 

a los estudiantes una pasión por el aprendizaje en toda la vida, para desarrolla responsabilidad y carácter y para lograr 

excelencia académica y estar listos para la universidad, permitiéndoles competir en una comunidad global de cambio 

continuo. 

Visión 

Una Meta Un propósito, el éxito del estudiante 



  

    

   

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación integral de necesidades 

Perspectiva General de Necesidades de Evaluación 

El Johnson 6th Grade Center ha identificado tres áreas de enfoque para el año escolar 2019-20 incluyen: 

Mejora en el rendimiento de lectura como se demostró a través de un aumento en los puntajes lexiles para todos los estudiantes; 6to 

grado en lectura mostrara un crecimiento del 15% en el indicador de todos los estudiantes de cierre del dominio 3 en el cierre de 

brechas 

Aumento del rendimiento estudiantil en fluidez y estándares de matemáticas para el año escolar 20119-20 

Programación y recursos para aumentar el apoyo social y emocional para los estudiantes de 6to grado en Johnson 6th Grade 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Matriculados 475 

Etnia: 

Asiáticos 63% 

AA: 36% 

Hispanos: 60% 

Blancos: 3% 

Isleños del pacifico: 1% 



   

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

2 o más 2% 

ESL: 139 

Dotados y Talentosos 

AA 7 Estudiantes 21% 

Hispanos 64% 

Blancos 

Hawaiana/ isleños del pacifico 1 Estudiantes 

Dos o más razas: 1 Estudiantes 

Estudiante en riesgo 330 70% 

Bajos  88% 

Sin hogar: 9 

Educación Especial 

8% Matriculación Total- 37 

Asiáticos 

11 39% 

Hispanos 62% 

Blancos 



 

 

 

 

     

 

Ed. Esp. 30% 

Encuestas de padres Respuestas: 11 

Declaración del problema, identificando las necesidades demográficas 

Declaración del problema 1: Baja participación de padres en las encuestas Causa raíz: No se cuenta con suficiente accesibilidad a 

tecnología para completar la encuesta 



   

 

   

  

        

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

Logro académico estudiantil 

Logro académico estudiantil; resumen 

Alcanzar 3000 116 crecimiento del nivel Lexile=más de 1ano de crecimiento 

El 61% de los estudiantes excedió las expectativas de crecimiento de 75o más en los puntos de control 

IXL - matemáticas, ciencias, programa de lectura - la Sra. Preston se comunicará con el representante Para el informe de progreso 

general del campus 

Fortalezas del Logro académico estudiantil 

Johnson 6th Grade Center recibió una distinción en lectura para el STAAR 2018 Los estudiantes mostraron un crecimiento en lectura 

de 64% a 69% 

Declaración del problema, identificando necesidades del logro académico estudiantil 

Declaración del problema 1: 72% de los estudiantes de 6to grado muestran niveles bajos que están en el rango de 300- 600 Causa raíz: 

El uso de la fluidez y comprensión de la lectura digital debe comenzar desde el principio para a los estudiantes a mejorar su dominio 

de la lectura 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

Procesos y programas escolares 

Procesos y programas escolares; resumen 

Encuesta a Brightbytes: 

Aprendizaje de siglo XXI El 4% de los estudiantes escriben mal, el 60% de los maestros dedican menos de 3 horas al año a ensenar 

ciudadanía digital, Se les pide al 68% de los estudiantes que colaboren en línea con sus compañeros de clase al menos una onza al 

mes. 

CURRICULUM: 

El 88% de los estudiantes piensa que mejora el aprendizaje y la vida diaria 

El 93% tiene la capacidad y graba y edita videos 

Infraestructura: 

47% de los docentes no piensan que la velocidad de Internet sea de alta calidad 

El 86% de los maestros y estudiantes tienen acceso a la tecnología en la escuela 

Desarrollo estudiantil 

El 84% de los docentes piensa que la tecnología mejora el aprendizaje. El 15% de los docentes siente que no están confortables al 

ensenar habilidades de ciudadanía 

Encuestas estudiantiles: 

El 22% de los estudiantes no sienten que reciben comentarios regulares sobre el progreso 

El 30% de los estudiantes siente que sus familias no reciben llamadas telefónicas positivas o notas de sus maestros y personal 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

Los padres no se sienten cómodos interactuando con el personal 

26% siente que no fueron reconocidos por su buen trabajo y comportamiento 

El 32% de los estudiantes no sienten que reciben comentarios regulares sobre el progreso 

Muchas respuestas positivas de los estudiantes en la encuesta de estudiantes 

El 95% de los estudiantes que ganan es una alta prioridad en nuestra escuela 

93% de padres encuestados sienten que sus hijos y ellos mismos son tratados con respeto 

El 93% de los estudiantes sienten que tienen suministros y tecnología disponibles 

Declaración del problema, identificando necesidades de procesos y programas escolares 

Declaración del problema 1: Comunicación sobre la retroalimentación académica y el comportamiento, y falta comunicación positiva 

entre los padres Causa raíz: Los maestros no tienen el tiempo adecuado 



 

 

 

 

  

  

 

   

  

  

  

 

   

  

  

  

   

 

 

 

  

  

  

Evaluación integral de necesidades, Documentación de datos 

Los siguientes datos fueron utilizados para el análisis de la Evaluación integral de necesidades 

Datos de planeación de mejora 

• Planes de mejoramiento del distrito y/o del distrito actual y/o anterior 

• Datos de la reunión del comité o comités de planificación y toma de decisiones 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Texas Academice Performance Reporta (TAPR) 

• Dominio Logro académico estudiantil; 

• Dominio Avance del estudiante; 

• Dominio Cierre de brechas; 

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Preguntas de prueba lanzadas por STAAR 

• Resultados del Texas English Lenguaje Proficiency Assessment System (TELPAS) 

• Diagnóstico local de datos de evaluación en lectura. 

• Diagnóstico local de datos de evaluación matemática 

• Diagnóstico local de datos de referencia o de evaluación común. 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles: 

• Datos de raza y origen étnico, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso 

entre grupos. 

• Datos de desempeño, progreso y participación masculina / femenina 

• Datos de la sección 504 

• RESPUESTA A LA INTERVENCION (Rti), datos de logro 



 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

Datos estudiantiles: Comportamiento y otros indicadores: 

• Datos de asistencia: 

• Registros de disciplina 

• Encuestas estudiantiles y/u otros comentarios 

• Datos de seguridad escolar 

Datos de empleados: 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesionales (PLC) 

• Datos del grupo de liderazgo del campus 

• Discusiones y datos de reuniones del departamento y/o maestros del campus 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Datos TTESS 

• Datos T-PESS 

Datos de padres/comunidad 

• Encuestas a padres y / u otros comentarios 

• Taza de involucramiento de padres 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de estructura organizacional 

• Procesos  y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo programas de implementación y datos de comunicación 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de mejores practicas 

• Resultados de investigación de acción. 



 

 

     

   

 

  

 

  

  

    

   

     

     

       

   

 
  

    

    

    

    

  

 

  

    

     

     

  

     

     
      

      

   

     

 

 

  
  

 

    

Metas 

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento 

académico en varios estándares de rendimiento. 

Meta de Rendimiento 1 Aumentar el porcentaje de todos los grupos de estudiantes que alcanzan o exceden la competencia de forma 

incremental para alcanzar el 90% de éxito en la evaluación estatal para 2020 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Tasas de aprobación del 90% en todas las evaluaciones estatales para todos los estudiantes, 

incluidos los estudiantes en riesgo y de educación especial 

Evaluación sumaria 1: Avance significativo hecho hacia la meta de rendimiento. 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

Estrategia de Apoyo Comprehensivo 

1) Continuar utilizando PLC”s para la desagregación de 

datos con el fin de asignar intervenciones apropiadas a 

estudiantes en riesgo y de educación especial. 

2.4, 2.6 Director, 

Subdirector 

Los puntajes de evaluaciones formativas y sumativas se 

incrementarán como resultado de intervenciones enfocadas. 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

2) Proveer al personal integración de tecnología y 

entrenamiento basado en contenido 

Director SAMs 

Certificados 

Órdenes de compra 

datos de caminata mostrarán evidencia de uso de tecnología 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

3) Continuar asistencia en lectura para Educación especial 

Estudiantes o estudiantes disléxicos 

2.4, 2.6 Director, maestros Reportes de progreso 

Puntajes de benchmarking para estos grupos estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: IDEA - 0.00 Título I A - 0.00 

4) Continuar con la implementación de Achieve3000, un 

programa de lectura que trabaja con los estudiantes sobre 

sus niveles lexiles adecuados para continuar su 

crecimiento. 

Director, maestros 

SAM de entrenamiento, Walkthroughs, mayores niveles 

lexiles 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 



    

   

    

    

 

      

  

        

    

       

  

 
    

  

    

 

  

  

 

  

  

      

  

    

     

 

 

    

    

   

   

 
   

    

 

     

       

  

    

     

    

       

   

   

 
    

   

 

    

 

  

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

Estrategia de Apoyo Comprehensivo 

5) Cerrar brechas de logros, incluyendo estudiantes de 

educación Especial incrementando apoyo de instrucción 

suplementaria 

2.4, 2.6 Director, maestros Cierre de brechas en 15% en todas las evaluaciones 

estatales y benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 

6) Conferencias con padres y estudiantes quienes tienen 

más de 3 o más ausencias sin excusa 

Director, consejero 

Subdirector 

Registro de contacto con padres 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

7) ofrecer incentivos por asistencia perfecta Cada seis 

semanas. 

Director, 

Consejero 

CIS 

Incremento de la tasa de asistencia estudiantil a 97% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

8) Se implementará un período de enriquecimiento de 45 

minutos al final del día escolar. Las actividades se 

orientarán a cerrar las brechas de logros. 

Director, maestros Tiempo DROP observado durante las caminatas y 

observaciones 

Mayor niveles lexiles en evaluaciones formativas 

9) Proveer entrenamiento AVID e implementar estrategias 

AVID en todo el campus 

2.4, 2.6 Director, 

Subdirector 

Tiempo AVID observado durante las caminatas y 

observaciones Las estrategias llevan a mayor logro 

estudiantil 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

10) Contratar un consultor para apoyar al campus con el 

proceso TAIS 

Director Aumento de las puntuaciones de evaluación estandarizadas 

en subgrupos de bajo rendimiento. 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

11) Continuar la implementación de Talk Read, Talk Write, 

incluida la capacitación para nuevos maestros. 

2.4, 2.6 Director, 

Subdirector 

Talk Read, Talk Write se observa constantemente en las 

aulas. Los puntajes de evaluación de los estudiantes 

aumentan. 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 



  

 

  

 

  

  

    

    

 

  

 
 

 

       

 

  

       

 

  

 
 

 

       

 

  

      

    

   

 

    

  

   

      

 

 

  

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 2 Desarrollar un programa de evaluación que incluya elementos para el éxito del estudiante en PK-12 y post 

secundaria. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 2: Avance significativo hecho hacia la meta de rendimiento. 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Todos los estudiantes toman evaluaciones de escritura 

durante TELPAS. 

Director, 

maestros 

Memos 

25% de muestras de escritura obtienen puntaje de 3 o más 

alto 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Todos los maestros ELA serán entrenados en escritura 

de puntaje 

Director, 

maestros 

Certificaciones 

25% de muestras de escritura obtienen puntaje de 3 o más 

alto 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Trabajar con el departamento SPED y los alimentadores 

del campus para identificar estudiantes SPED 

Director Memos, ARD 

Aumentar puntajes STAAR para SPED en un 15% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Utilizar el Especialista Bilingüe / ESD Secundario para 

proporcionar recursos para los estudiantes recién llegados y 

LEP. 



  

 

  

 

  

 

     

    

 

   

 

   

             

      

  

     

   

 

   

             

     

    

 

  

  

  

 

  

 

    

  

     

  

    

 

   

       

   

      

         

  

   

 

  

            

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 3 Desarrollar un menú de intervenciones basadas en investigación para satisfacer las necesidades de 

estudiantes individuales. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Proveer personal SIS para que intervenga en lectura y 

matemáticas 

Director Distribuciones de pago a empleados 

80% de pase en CBAs y benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 SCE - 0.00 

2) Ayudar a construir estrategias al ofrecer programas y / o 

materiales a / para estudiantes para intervención para 

apoyar el crecimiento en todas las materias 

Director Órdenes de compra 

80% de pase en CBAs y benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 SCE - 0.00 

3) BI implementará actividades de aprendizaje social / 

emocional, expandirá J6 y se reunirá con estudiantes 

identificados. 

Director, 

Consejero 

Maestros BI, 

Diagnosticador, 

Criterio escrito/diagrama de flujo 

reducción a 50 estudiantes viendo BI 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Proveer tutoriales a estudiantes que incluyan contratar 

con Mathnasium 

Director, maestros Distribuciones de pago a empleados 

80% de pase en CBAs y benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Título I A - 0.00, SCE A - 0.00 

5) Compra de materiales de apoyo instructivos 

suplementarios, incluidos Reading Assist y Think Through 

Math, AR, Fraction Nation Math, Talk Read Talk Write y 

otros materiales complementarios. 

Director Órdenes de compra 

Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 Título I A - 0.00, Titulo Estado- 0.00 SCE - 0.00 



     

    

   

  

 
  

 

      

    

      

     

  

  

 

 

 

   

    

  

      

  

 

   

  

 

 

 

     

    

  

        

   

     

        

 

  

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

6) Evidencia de implementación de estrategias Kilgo en 

materias básicas para aumentar el compromiso. 

Director, 

maestros 

Órdenes de compra 

4/5 caminatas mostraran grupos durante tiempo de grupo 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

7) Servir a estudiantes identificados como disléxicos un 

mínimo de 90 minutos por semana 

Director, 

Especialista 

educativo 

Maestros 

Programa 

Puntajes de estudiantes disléxicos conmensurados con 

todos los grupos estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

8) Proporcionar recursos para apoyar a estudiantes sin 

hogar 

Asistencia para 

Servicios 

Estudiantiles, 

Gráficos de asignación personal 

Órdenes de compra 

Estudiantes que reciben servicios de sin hogar obtendrán 

puntajes conmensurados con otros estudiantes en 

evaluaciones de medio año 

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

9) Compra de programa de administración en toda la 

escuela sobre comportamiento positivo que estará alineado 

para servir a estudiantes vistos por BI en ISS y DAEP 



  

 

  

  

 

    

       

    

 

 

 

 

   

     

    

   

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 4 Crear un plan de estudios claramente articulado que esté alineado con TEKS 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Proveer maestros ELA y de Matemáticas con 

entrenamiento de GAP, análisis de entrenamiento 

Director, 

especialista 

educativo 

Órdenes de compra, planes de lecciones, Puntajes CBA 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) Continuar con la implementación de estrategias para 

mejorar la identificación de estructuras textuales variadas 

en pasajes expuestos. 

Director, 

Especialista 

educativo 

Maestros 

Planes de lecciones 

Tasa de aprobación del 80% 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



  

 

  

  

 

     

      

 

   

 

     

     

       

   

Meta 1: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento académico en varios estándares de 

rendimiento. 

Meta de Rendimiento 5 Implementar tecnología educativa para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 5: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Entrenamiento a maestros para recursos y aparatos de 

computación 

Director Órdenes de compra 

4/10 datos de observaciones muestran uso de tecnología 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) Proveer capacitación de aprendizaje ITS y apoyo a lo 

largo del año escolar 



       

  

 

 

  

 

     

       

  

    

 

     

  

      

 

   

 

   

  

      

      

    

     

 

   

  

     

    

      

     

 

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes ... estudiantes, padres, comunidad 

y socios comerciales 

Meta de Rendimiento 1 Desarrollar y mantener líneas de comunicación abiertas utilizando diversos métodos para llegar a todos los 

interesados 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Asistencia de 150 padres a actividades de compromiso de padres y familia 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Proveer llamadas en inglés y español para todos los 

eventos escolare 

3.1 Director Resumen de Llamadas 

155 padres en promedio asisten a evento 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Solicitar padres voluntarios para comités y expansión de 

PTO. 

Director SAM con padres 

Padres identificados en hojas de firmas 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Cuando los padres vengan a participar en actividades de 

participación de los padres a principios de la primavera, 

anímelos a completar la encuesta en el campus. 

Director Registros de datos de encuestas terminadas 

100 padres completan la encuesta 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Implementar un programa personalizado de 

comunicación positiva, de mensajes escritos entre el 

personal y los padres con respecto a los estudiantes. 

3.1 Director Aumentar involucramiento de la familia en actividades 

académicas 



   

 

 

  

 

    

         

 

     

     

         

 

     

     

         

 

     

     

     

   

  

  

 
   

 

  

  

    

   

  

 

     

    

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

Meta de Rendimiento 2 Ofrecer oportunidades de entrenamiento/aprendizaje a familias de todos los miembros EISD y de la 

comunidad. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 3 oportunidades de capacitación/ aprendizaje por año 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Llevar a cabo una junta anual con Open House Director SAM 

155 padres en promedio asisten a evento 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) Llevar a cabo al menos 3 noches curriculares Director SAM 

155 padres en promedio asisten a evento 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

3) Llevar a cabo eventos de artes finas Director SAM 

155 padres en promedio asisten a evento 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

4) Proporcionar desarrollo profesional a los maestros para 

construir relaciones con los estudiantes, incluida la 

capacitación CHAMPS. 

Director, 

maestros 

Eventos de agenda y programa 

Encuestas estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

5) El consejero facilitará la capacitación de educación para 

padres al menos una vez al semestre. 

Consejeros SAM 

155 padres en promedio asisten a evento 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 



   

  

 

  

 

    

         

 

     

     

       

  

  

 

     

     

   

  

   

 

   

   

     

   

    

  

 

 
    

 

 

  

  

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

Meta de Rendimiento 3 Desarrollar medidas y responsabilidad entre padres, maestros, estudiantes y la administración de los 

estudiantes 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Una interacción individualizada de padres y maestros por año 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Llevar a cabo una junta anual con Open House Director SAM 

200 padres en promedio asisten a evento 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2) Realizar una política de PI y una revisión de compacto 

durante la jornada de puertas abiertas 

Director SAM 

200 padres en promedio asisten a evento 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

3) Programar conferencias padre/maestro antes de finales 

del primer semestre 

Director, maestros Notas de las conferencias 

200 padres asisten a conferencias, 200 conferencias 

llevadas a cabo a través de teléfono 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

4) Establecer computadora para permitir a los padres 

completar encuesta como parte de una actividad de 

involucramiento de padres. 

Director 

Lideres digital 

Notificación informando a los padres 

Padres Asistencia de 100 padres 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



   

 

     

  

 

    

      

  

   

 

    

     

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

Meta de Rendimiento 4 Desarrollar programas y servicios para asegurar asociaciones verdaderas con padres, familias, negocios y la 

comunidad para apoyar el éxito estudiantil así como el involucramiento y participación de padres. 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: 2 miembros adicionales a la PTO 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Continuar con el alcance a la comunidad para los 

negocios del área 

Director, maestros Notas de juntas 

2 miembros de negocios a la PTO o SBDM 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 



       

  

 

  

 

    

     

     

      

 

 
  

 

    

    

  

        

   

 

 

  

 

 

  

 

    

  

      

  

  

    

 

   

  

     

      

 

  

  

  

    

 

   

  

Meta 3: Mantener un ambiente seguro y estable para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Rendimiento 1 Desarrollar e implementar estrategias para todos los estudiantes y el personal que impacte positivamente el 

ambiente seguro necesario para el aprendizaje 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Reducción del 10% de reportes de 425 PEIMS 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Continuar con StopIt !, un programa de reportes 

anónimos para que los estudiantes comuniquen áreas de 

preocupación en el campus, como el acoso escolar. 

Director, 

Subdirector 

Procedimientos escritos 

Menos de 25% de estudiantes reportando que no se sienten 

seguros en los baños 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Mantener y mejorar el plan de comportamiento y plan de 

expectativas para todos los estudiantes 

Director, 

Subdirector, 

Consejero, BI, 

Diagnosticador, 

maestros 

Expectativas de comportamiento escritas 

reducción a 50 estudiantes viendo BI 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Continuar PLAN de conciencia anti acoso. Director, 

Consejero 

Maestros BI 

Programa, planes de lecciones, órdenes de compra 

Reducción en referencias 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

4) Traiga oradores externos para abordar la intimidación y 

los problemas sociales, J6, Safe Haven, Sante Fe, My 

Daughters. 

Director, 

Consejero 

Maestros BI 

Programa, Orden de compra 

Reducción en referencias 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



  

  

  

  

 

    

      

 

   

  

       

 

 

 

   

 

 

   

  

Meta 3: Mantener un ambiente seguro y estable para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Rendimiento 2 Proveer múltiples oportunidades para que los estudiantes aprendan y practiquen características productivas 

de ciudadanos de mente comunitaria 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Menos del 10% de reporte de incidencias en encuesta 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Continuar programa de educación de carácter Maestros Anuncios 

25% de reducción de referencias por acoso 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) PBIS - Continuar ayudando con disciplina del campus Director, 

Subdirector, 

maestros 

Consejeros 

Entrenamiento para todo el personal, encuesta de 

comentarios 

25% de reducción de referencias de disciplina 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



  

    

  

   

 

    

     

     

 

  

 

   

  

    

   

  

 

   

  

      

     

 

  
 

 

   

  

Meta 3: Mantener un ambiente seguro y estable para todos los estudiantes y el personal. 

Meta de Rendimiento 3 Proporcionar e implementar programas de desarrollo de estudiantes / personal / comunidad para educar a 

todas las partes interesadas sobre los temas de abuso de sustancias, suicidio, abuso infantil y prevención de violencia. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Todas las escuelas reportaran un cumplimiento del 100% con estos programas educativos 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) El consejero se junta con los estudiantes para atacar 

abuso de drogas, prevención de suicidio, y prevenir la 

violencia 

Consejeros Calendario 

10% de reducción de referencias por acoso 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Programar juntas del personal para atacar abuso infantil 

y administración de disciplina 

Director Calendario 

10% de reducción de referencias por acoso 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Proveer oradores en tópicos sobre pandillas, violencia y 

resolución de conflictos para padres y estudiantes 

Director 

Consejero Escolar 

Calendario 

10% de reducción de referencias por acoso 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



       

 

    

   

 

    

      

 

   

             

      

 

   

             

    

   

    

 

   

             

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de 

abandono. 

Meta de Rendimiento 1 Lograr una reducción de tasa de deserción de menos de 1% en todas las poblaciones 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Alcanzar una tasa de abandono del 1% o menos en el informe AEIS para todas las poblaciones 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Proveer personal SIS Director Distribuciones de pago a empleados 

80% de pase en CBAs y benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 SCE - 0.00 

2) proporcionar materiales SIS Director Órdenes de compra 

80% de pase en CBAs y benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 SCE - 0.00 

3) Proveer tutoriales a estudiantes que incluyan después de 

la escuela y los sábados 

Director, maestros Distribuciones de pago a empleados 

80% de pase en CBAs y benchmarking 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 SCE - 0.00 



     

   

    

 

 

    

     

   

 

 
  

 

    

  

    

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

       

      

 

 

 

  

   

 

    

  

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de abandono. 

Meta de Rendimiento 2 Mantener una tasa de asistencia del 96% o más en todas las poblaciones estudiantiles 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Mantener una tasa de asistencia del 96% o más en el informe AEIS para todas las poblaciones de 

estudiantes 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) El secretario de asistencia utiliza un sistema de llamadas 

para notificar a los padres de todas las ausencias. 

Secretario de 

asistencia 

Resumen de Llamadas 

96% o más asisten a evento 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) La oficina llama a casa después de 2 o más ausencias en 

la misma semana 

Maestros, 

subdirector, 

director 

Resumen de llamadas, registro telefónico, hojas de 

contacto de padres 

96% o más de asistencia 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Visitas a domicilio por 10 o más ausencias por parte del 

Equipo de Liderazgo del Campus y utilizar Recursos para 

Padres 

Director, 

Subdirector, 

Consejero Escolar 

Resumen visitas a casa 

96% o más asisten a evento 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



     

 

 

   

 

     

           

    

   

  

Meta 4: Enfoque continuo en mejora de asistencia estudiantil y la reducción de tasa de abandono. 

Meta 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: Alcanzar una tasa de abandono del 1% o menos en el informe TAPR para todas las poblaciones 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) distribuir lista de los en riesgo a todos los maestros Consejeros Listas distribuidas 

10% o menos de calificaciones bajas en la boleta de 

calificaciones para cualquier estudiante en riesgo 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



         

  

 

  

 

    

         

 

 

  

  

        

 

 

  

  

        

 

 

  

  

Meta 5: Proporcionar y mantener instalaciones de manera rentable y de calidad. 

Meta de Rendimiento 1 Buscar fondos discrecionales a través de vías tales como la concesión de subvenciones, sociedades 

comerciales / comunitarias y empleados de suscripción corporativa 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Asegure 1 fuente de fondos de subvención discrecional 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Aplicar para subvenciones de libros y tecnología Director Completar aplicaciones para una fuentes de financiamiento 

adicional 

Una fuentes de financiamiento adicional 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Aplicar para mini - subvenciones EISD Director Completar aplicaciones para una fuentes de financiamiento 

adicional 

Una fuentes de financiamiento adicional 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

3) Aplicar para subvenciones Donors Choose Maestros Completar aplicaciones para una fuentes de financiamiento 

adicional 

Una fuentes de financiamiento adicional 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



   

  

  

 

    

    

 

        

   

  

           

  

Meta 5: Proporcionar y mantener instalaciones de manera rentable y de calidad. 

Meta de Rendimiento 2 Utilizar eficazmente los recursos del distrito, incluidos el presupuesto y las instalaciones. 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Mantener una clasificación FIRST en TEA 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Solicitar cámaras de seguridad adicionales, internas y 

externas 

Director Solicitud por escrito o boleto de trabajo Menos del 10% del 

personal que informa áreas inseguras en la escuela 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Continuar con soluciones de impresión administradas Director Requisición por escrito o etiqueta de trabajo 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



     

  

  

 

    

     

  
 

      

  

  

      

  

    

  

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 1 Reclutar profesores, personal y administradores sobresalientes 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Mantener personal de instrucción 100% HQ 

Evaluación sumaria 1: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) programa de mentores Director, 

Director HR 

Lista 

Punto de referencia y CBA conmensurados con todos los 

grupos estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) A medida que los maestros se van, contrate maestros 

para diversificar la facultad. 

Director Recomendación para contratar, lista del campus 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



  

  

  

    

 

    

  

      

      

 

  

 
  

          

  

      

     

   

     

     

     

  

      

      

    

 
 

 

 

 

 

    

      

   

  

 

 

 

      

  

  

     

    

  

 
     

 

     

  

 
      

  

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 2 Brindar la oportunidad para el desarrollo profesional basado en la investigación incorporada en el trabajo 

para cada empleado del distrito 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Una tasa de rotación de menos del 20% 

Evaluación sumaria 2: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 

1) Ofrecer entrenamiento en integración tecnológica al 

personal 

2.6 Director, 

Subdirector 

Menos referencias disciplinarias 

Fuentes de financiamiento: Local - 0.00 Título I A - 0.00, Titulo II A -- 0.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 

2) Realizar entrenamiento BOY sobre cómo construir 

relaciones usando Teach Like a Champion. 

2.6 Subdirector Aumento de la participación estudiantil observada durante 

los recorridos en el aula Menos referencias disciplinarias 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, soportar, retener maestros y directores, 

conectar high school a carrera y universidad 

3) Proveer entrenamiento AVID adicional 

2.5 Director, 

Subdirector, 

Entrenador 

educativo 

Las estrategias AVID están visibles durante las caminatas 

del aula 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

4) Dar a los maestros ELA entrenamiento para atacar las 

necesidades de los estudiantes con dislexia 

2.6 Director, 

Subdirector, 

Entrenador 

educativo 

Punto de referencia y CBA conmensurados con todos los 

grupos estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

5) Proporcionar capacitación para maestros y personal 

sobre comunicación efectiva con los padres. 

2.6 Director, 

Subdirector 

Mayor capacidad para monitorear el progreso en las metas 

de instrucción. 

Fuentes de financiamiento: Local 0.00 Título I A - 0.00 

2.6 Director, 

Subdirector 

Los maestros crean planes de lecciones de alto rendimiento 

que incorporan TEKS en actividades significativas Las 



    

     

   

  

 

    

  

      

      

   

 
   

    

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

6) proporcionar desarrollo profesional en matemáticas 

sobre análisis TEKS  y Planes de lecciones . 

observaciones del administrador supervisarán la 

implementación. 

Fuentes de financiamiento: Título I - A - 0.00 

Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 

7) Ofrecer capacitación en Focus Five al personal 

2.5, 2.6 Director, 

Subdirector 

Aumento de la participación estudiantil observada durante 

los recorridos en el aula 



  

  

   

 

    

     

  

   

 

 

 

  

 

      

  

  

      

 

 

 

  

  

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 3 Desarrollar un plan para incrementar el rendimiento de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Tasa de pase al 90% en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumaria 3: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Proveer entrenamiento ELA a maestros con 

entrenamiento de dislexia: 

Director 

Departamento 

C&I 

Certificados SAM 

Punto de referencia y CBA conmensurados con todos los 

grupos estudiantiles 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 

2) Proveer entrenamiento a maestros de inclusión con 

entrenamiento: 

Director, 

especialista 

educativo 

Certificados SAM’s: 

Fuentes de financiamiento: Local- 0.00 



  

  

     

 

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

  

     

Meta 6: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 

Meta de Rendimiento 4 Desarrollar un plan para incrementar retención de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: La tasa de rotación de maestros es de menos del 15% 

Evaluación sumaria 4: 

Descripción de la estrategia ELEMENTOS Monitor Impacto/Resultado esperado de la estrategia 

1) Implementar programas de tutoría adicionales para los 

estudiantes 

Director 

Director de 

desarrollo 

profesional 

Sesiones de tutoría 

5% reducción de rotación 

Fuentes de financiamiento: Titulo II - A - 0.00 



     Meta 7: Reclutar y retener profesores, personal y administradores sobresalientes. 



      

   

Meta 8: Lograr la excelencia de todos los estudiantes evidenciado por el alto rendimiento 

académico en varios estándares de rendimiento. 



     

        

        

       

         

   

       

         

         

       

        

  

Meta 9: El Comité de Mejoramiento Escolar indicó 2 palancas / áreas de necesidad que 

nuestro campus identificó como metas para Johnson 6th. El primero fue en Liderazgo 

escolar y el segundo fue en Instrucción de calidad. En cada palanca, el Comité identificó 

Acciones Esenciales que el campus estableció como una meta para implementar. Bajo la 

primera palanca, Liderazgo escolar fuerte y planificación, la meta es que los líderes 

instructivos del campus tengan funciones y responsabilidades claras, escritas y 

transparentes, y las tareas centrales de liderazgo (incluidas observaciones, informes y 

reuniones del equipo de liderazgo) se programan en calendarios semanales. Bajo la Palanca 

5, Instrucción efectiva, la meta es que los maestros creen y presenten planes de lecciones que 

incluyan metas claras, actividades de apertura y asignaciones de tiempo que indiquen la 

cantidad de tiempo dedicado a cada paso de la lección y evaluaciones formativas diarias 

junto con respuestas ejemplares. 



       

       

Meta 10: Johnson 6th Grade mostrará un crecimiento en lectura del 15% en el indicador de 

todos los estudiantes del dominio 3, cerrando las brechas 



        

       

 

Meta 11: Johnson 6th Grade en matemáticas mostrará un crecimiento del 10% en el 

indicador de todos los estudiantes del dominio 3, Cerrando las brechas. 
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