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Declaración de Misión 

Everman ISD, en asociación con los padres y la comunidad, proporcionará programas de instrucción innovadores para 
que los estudiantes inspiren una pasión por el aprendizaje permanente, desarrollen la responsabilidad y el carácter y 
para lograr la excelencia académica y la preparación universitaria que les permite competir en una comunidad global 

en constante cambio. 

Visión 

Un objetivo: un propósito, el éxito estudiantil 



 

 

  

 

 

 

  
 

  

Descripción general de la evaluación de necesidades 

Baxter Jr. High School realiza una evaluación integral de las necesidades en todo 
el campus en la primavera de cada año escolar. Además, en la primera reunión 
de SBDM de cada año escolar, el equipo analiza los resultados de la evaluación 

estatal que la Agencia de Educación de Texas publica en agosto. 

El propósito de la evaluación integral de las necesidades del campus es abordar 
el desempeño estudiantil de Baxter en indicadores de logros, y otras medidas 

apropiadas, examinando los indicadores de logros estudiantiles que se 
desagregan por categorías como la etnia, situación socioeconómica, y las 

poblaciones atendidas por programas especiales, incluyendo estudiantes de 
educación especial. 

El comité también examina los datos en las áreas de cultura y clima, la calidad 
del personal, el reclutamiento y la retención, el plan de estudios y la 

instrucción, la participación de la familia y la comunidad, y la tecnología. 



  

 

 

 

 

 
 

  
 

  

Se utiliza una amplia variedad de fuentes de datos; la lista está documentada en 
este plan en la sección titulada "Documentación de Datos de Evaluación de 

Necesidades Integrales". 

Los resultados de la evaluación integral de las necesidades de Baxter se utilizan 
para crear el Plan de Mejora del Campus. El comité de SBDM de Baxter revisa 

formalmente el plan tres veces al año para evaluar el progreso en la 
implementación de las estrategias, programas y servicios establecidos en el 

plan del campus. 

Las necesidades prioritarias de Baxter con respecto al logro estudiantil se 
aplican a todos los estudiantes, incluyendo todas las etnias: 

1. Aumentar progresivamente el porcentaje de estudiantes en riesgo que 
cumplen o exceden los estándares de competencia en la evaluación estatal. 

2. Ofrecer oportunidades de formación/aprendizaje a todas las familias EISD y 
miembros de la comunidad. 

3. Aumentar continuamente la asistencia de los estudiantes y disminuir la tasa 
de abandono. 



 

  

     

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

     

 

  

Demografía 

Resumen demográfico 

Etnia Estudiantil 

AA 
Hispana 

Blanco 
Indio Americano 
Asiático 
Isleño del Pacífico 
Dos o más razas 

2014-15 2015-2016 
37.5 
57.6 

3.3 
0.02 
0.6 
0.1 
1 

2016-2017 

Fortalezas demográficas 

Etnia Estudiantil 

AA 
Hispana 
Blanco 
Indio Americano 
Asiático 
Isleño del Pacífico 
Dos o más razas 

2014-15 2015-2016 
37.5 
57.6 
3.3 
0.02 
0.6 
0.1 
1 

2016-2017 



 

 

 
 

        
        

           

   

         

 
  

  

 
 

  
 

 

   

  

 

      

  

   
 

    
   

 

  

 
  

 

     

 

   

Metas 

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros 
académicos en una variedad de estándares de desempeño. 

Meta de Desempeño 1: Aumentar el porcentaje de todos los grupos de estudiantes que se reúnan o superen el dominio de forma 
incremental para alcanzar el 90% de éxito en la evaluación estatal para 2020. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: 90% tasas de aprobación en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Llevar a cabo una capacitación de inicio de año para nuevos 
maestros sobre las expectativas del PLC, y una capacitación de 
actualización del PLC para los maestros que regresan. 

Directores 
Jefes de departamento 

Hojas de inicio de sesión de capacitación, resultados de la 
encuesta de profesores de PLC de fin de año, aumento de las 
puntuaciones en las evaluaciones. 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

2) Continuar el tiempo estructurado del PLC asignado para que los 
departamentos cumplan con otros niveles de grado; utilizar la 
Guía de recursos de TEKS como planificación 

Director SAMs 90% tasas de pase en todas las evaluaciones estatales 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Proporcionar servicios de dislexia a los estudiantes elegibles. Director 
Maestros 

1. Lista de estudiantes 
2. Horas de servicio 2. 90% tasas de aprobación en 

todas las evaluaciones estatales 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

4) Proporcionar matemáticas adicionales, escritura, ciencias y 
tiempo de instrucción de lectura y / o recursos para los 
estudiantes en riesgo. 

Director 1. Datos de distribución de empleados 

2. 90% tasas de aprobación en todas las evaluaciones estatales 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 



         

 
  

 

 
 

 

   

  
  

  

 
 

 

 
   

 
 

     

 
 

  
 

 
 

   
 

   

 
 

  
  

 

 
 

 

    

 
 

 
 

  

  

 
 

   
  

  

 
 

   
 

  

 

  

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

5) Proporcionar datos sobre el rendimiento de instrucción 
diferenciados para el nuevo personal y aquellos que necesitan 
asistencia adicional. 

Director La capacitación da como resultado una instrucción efectiva en el 
aula para todos los estudiantes, lo que se evidencia en los grados 
de la tarjeta de informe y las pruebas estandarizadas. 

Fuentes de Financiación: Local - 0.00, IDEA - 0.00 

6) Aumentar la utilización de estrategias de instrucción protegidas 
e implementar y mantener los datos sobre el rendimiento en 
todas las áreas de contenido básico. 

Director 
Maestros 
Director de BE/ESL 

Las caminatas y observaciones en el aula muestran el uso de 
estrategias de instrucción protegidas, tarjetas de reporte de 
calificaciones y puntajes de pruebas estandarizadas que muestran 
progreso y crecimiento durante todo el año. 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título III - 0.00 

7) Implementar actividades prácticas y colaborativas de 
aprendizaje en todas las áreas de contenido. 

Director 
Maestros 

Las caminatas y observaciones en el aula muestran actividades 
prácticas de aprendizaje colaborativo en todas las áreas de 
contenido, lo que aumenta la participación. Los reportes de 
repaso se utilizarán para medir el impacto. 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

8) Proporcionar capacitación para nuevos maestros, y una 
capacitación de actualización para los estudiantes que regresan 
con el fin de implementar las estrategias AVID en toda la escuela. 

Director 
Coordinador AVID 
Profesores 

Las estrategias AVID se observan en el aula durante los paseos y 
observaciones. Los niveles de rendimiento académico de los 
estudiantes aumentan a lo largo del año escolar. 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

9) Suministrar recursos de Bloom/Costas con tallos de preguntas 
para aumentar el cuestionamiento de nivel superior en las aulas. 

Director 
Jefes de departamento 

La estrategia se observa durante los paseos y visitas al aula. 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

10) Proporcionar una intervención específica después de la 
escuela para estudiantes en riesgo y de educación especial. 

Director Los puntajes de evaluación de los estudiantes de riesgo y 
educación especial serán proporcionales a otros estudiantes. 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 

11) Comprar y utilizar Achieve3000, un programa de lectura 
basado en la investigación de lectura lexile y basado en la web. 

Director Los niveles de estudiantes en el exilio siguen creciendo a lo largo 
del año escolar. 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 



             
 

              
   

           

   

         

  
  

  
  

 

  

 
 

  
 

  
   

 

  

 

  

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros académicos en una variedad de 
estándares de desempeño. 

Meta de Rendimiento 2: Desarrollar un programa de evaluación que incluya elementos para el éxito de los estudiantes en PK-12 y 
en entornos postsecundarios 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 90% tasas de aprobación en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Continuar con las evaluaciones a través de CBAs, Checkpoint y 
utilizar SchoolCity para analizar datos 

Directores del 
Departamento 

1. SchoolCity 
2. Puntuaciones proporcionales dentro de todos los grupos de 
estudiantes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Implementar los indicadores de rendimiento del Sistema de 
Recursos TEKS en función de las necesidades del campus 

Director 
Maestros 

1. Plantilla de colaboración de la reunión del PLC/PLC2. 
Puntuaciones proporcionales dentro de todos los grupos de 
estudiantes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



             
 

        
 

           

   

         

  
 

     
 

      

 
 

    
 

      
 

   
 

 
  

  

     

   
 

     
  

 

     

 

  

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros académicos en una variedad de 
estándares de desempeño. 

Meta de Desempeño 3: Desarrollar un menú de intervenciones basadas en la investigación para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes individuales 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: 90% tasas de aprobación en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar maestros del SIS y asistencia para proporcionar 
apoyo de extracción y en clase 

Director SIS 1. Horario maestro2. Tasas de aprobación del 90% en todas las 
evaluaciones estatales 

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

2) Comprar materiales complementarios de apoyo instructivo 
para todos los temas principales 

Director 1. POs2. Tasas de aprobación del 90% en todas las evaluaciones 
estatales 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00, Subvenciones Estatales -
0.00 

3) Proporcionar servicios a los estudiantes sin hogar Consejero 
Profesores 

1. Pedidos de compra 
2. Los puntajes de los estudiantes sin hogar serán proporcionales 
a todos los puntajes de los estudiantes 

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

4) Proporcionar tutoriales a los estudiantes que no están 
cumpliendo con las expectativas académicas 

Director Maestros 1.Hojas de distribución de pago 
2. Tasas de aprobación del 90% en todas las evaluaciones 
estatales 

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



             
 

           

           

   

         

 
  

 
 

   

 

  

  
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

   

  
 

 
 

 
  

 

  

 

  

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros académicos en una variedad de 
estándares de desempeño. 

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

Fuente(s) de datos de evaluación 4: 90% tasas de aprobación en todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumativa 4: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Evaluar y ajustar el alcance y la secuencia en todo el contenido 
con un enfoque en el TEKS 

Jefes de departamento 
Maestros 

1. Evidente durante Walk throughs 
2. Puntuaciones proporcionales 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Entrena sobre el nuevo ELAR TEKS Jefes de departamento 
Maestros 

1. SAMs 
2. Acorde 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 

3) Mezclar estudios sociales y currículo de lectura mediante la 
contratación de un especialista en instrucción 

Personal de admin. 
Jefe de depto. SS 

1. PO o nuevo plan de estudios 
2. Acorde 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 

4) Capacitación adicional para el Sistema de Recursos TEKS y sus 
componentes (TRS) 

Director 
Maestros 

1. Plantilla de colaboración de LA reunión del PLC/PLC 
2. Puntuaciones proporcionales dentro de todos los grupos de 
estudiantes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



             
 

          

          

   

         

  
 

 
 

 

     
  

 

  

  
 

    
 

   

 
 

    
 

     

     
 

     

 
 

 
  

   

 
  

 
 

 
 

 
 

 

Meta 1: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros académicos en una variedad de 
estándares de desempeño. 

Meta de Desempeño 5: Implementar tecnología educativa para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

Fuente(s) de datos de evaluación 5: 90% tasas de aprobación en todas las pruebas STAAR 

Evaluación sumativa 5: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Aumento del uso de la tecnología por parte de los estudiantes 
en las aulas 

Director de 
departamento de 
tecnología 

1. Inclusión en planes de lecciones datos de walk through 
2. 50% muestran evidencia del uso de la tecnología de los 
estudiantes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Compra de laboratorios de computadoras móviles, tabletas y 
proyectores interactivos montados. 

Director 1. Pedidos de compra - inventario de tecnología del campus 
2. 5/10 Data Walks muestran evidencia de integración tecnológica 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

3) Proporcionar a los profesores capacitación adicional en 
integración tecnológica 

Director 1. Pedidos de compra - inventario de tecnología del campus 
2. 5/10 Data Walks muestran evidencia de integración tecnológica 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Subvenciones Estatales - 0.00 

4) Uso de SchoolCity como herramienta de recopilación de datos Director 1. Pedidos de compra Análisis de datos de Campus 
2. Reuniones de Análisis de Datos 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Subvenciones Estatales - 0.00 

5) Comprar y capacitar a los maestros en las Guías de Campo de 
Lead4ward para asignaturas de la Escuela Media. 

Director 
Especialistas 
Decano de instrucción 

1. Pedido de compra del producto. 

2. Recibir el producto 

3. Capacitar a los especialistas 

4. Capacitar a los maestros 

5. Implementar en PLC 



   
 

         
  

        

   

         

 

 
  

 
 

  

   
 

   
 

  

 
 

 
 

  
 

   

 
  

  
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

   

     
 

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes... estudiantes, padres, socios 
comunitarios y de negocios. 

Meta de Desempeño 1: Desarrollar y mantener líneas de comunicación abiertas utilizando métodos variados para llegar a todas las 
partes interesadas 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: 4 comunicaciones de escuela a padre mensualmente 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Actualizar los sitios web de la escuela mensualmente y crear 
sitios web de departamento 

Jefes de depto. 
CTCs 

1. Instantánea del sitio web de actualizaciones 
2. Promedio de 200 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Use los planificadores de llevar a casa para comunicarse con los 
padres 

Profesores 1. Firmas de los padres en los planificadores 
2. Promedio de 200 padres asisten a eventos 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Proporcionar capacitaciones de currículo y evaluación para los 
padres 

Directores 
Jefes de depto. 

1. Hojas de inicio de sesión 
2. Promedio de 200 padres asisten a eventos 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

4) Utilice el sistema de llamadas para comunicaciones generales 
en inglés y español, incluyendo texto y correo electrónico 

Director 1. 3 llamadas antes del 8/25/2015 

2. Promedio de 200 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

5) Ofrecer eventos para que los padres completen la encuesta 
sobre la escuela 

Directores 
Jefes de depto. 

1. Hojas de 

inicio de sesión 
2. Promedio de 200 padres asisten a eventos 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00, Local - 0.00 

6) Ofrecer pasteles con padres evento mensual Director 1. Hojas de inicio de sesión 
2. Promedio de 200 padres asisten al evento 



      

           

        

   

         

 
 

 
 
 

  

 

  

 

 
  

 

  
  

 

  

   
 

   
 

 

    

 
 

  
  

 

   
 

 

  

   
 

    

    
  

  

  

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes... estudiantes, padres, socios comunitarios y de negocios. 

Meta de Rendimiento 2: Ofrecer oportunidades de formación/aprendizaje a todas las familias EISD y miembros de la comunidad 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 3 oportunidades de formación/aprendizaje al año 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar a los estudiantes y familias una presentación 
sobre la seguridad escolar 

Departamento de 
Policía 
Director 

1. Hojas de inicio de sesión 
2. Promedio de 200 padres asisten 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Proporcionar capacitación en seguridad de Internet a 
estudiantes y padres 

Director 
Dept. de tecnología 
CIS 

1. Registros de notificación de padres Hojas de inicio de sesión de 
padres 
2. Promedio de 200 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Celebrar al menos dos noches de currículo Director 
Jefes de depto. 

1. Registros de notificación de padres Hojas de inicio de sesión de 
padres 
2. Promedio de 200 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

4) Celebrar reunión de preparación universitaria para padres en 
inglés y español 

Director 
Coordinador AVID 
Profesores 

1. Registros de notificación de padres Hojas de inicio de sesión de 
padres 
2. Promedio de 200 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

5) Implementar vitrinas de área de contenido Profesores principales 1. SAMs 
2. Promedio de 200 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

6) Mantener el CIS al sitio web del campus CIS 1. Sitio web 
2. Promedio de 200 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

CIS 1. Hojas de inicio de sesión 



         

   

  

   
 

   

    
  

  

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

7) Preparar la feria de salud para las familias 2. Promedio de 200 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

8) Actualizaciones de Curbside de La CIS CIS 1. SAMs 
2. Promedio de 100 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

9) Lecciones de la CIS cada 6 semanas CIS 1. Registros de inicio de sesión 
2. No. de participantes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



      

         
  

           

   

         

  
 

     
 

  

  

       
 

 

   

      
   

 
 

  

    
 

 
 

   
  

 
 

   

 
 

     
  

 
 

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes... estudiantes, padres, socios comunitarios y de negocios. 

Meta de Desempeño 3: Desarrollar medidas y rendición de cuentas entre padres, maestros, estudiantes y administración para 
asegurar el éxito de los estudiantes 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Al menos una reunión individual de padres/escuelas por año para cada estudiante 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Celebrar sesiones del comité asesor de los padres Director 
CLT 

1. Registros de notificación de padres Hojas de inicio de sesión de 
padres 
2. Miembros adicionales agregados como socios de BJHS 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Llevar a cabo reuniones iniciales y de consulta para el plan PI Director 1. Notas de la reunión Hojas de firmas borrador compacto 

2. Implementación del Pacto 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

3) Llevar a cabo reuniones de PGP con los padres Consejeros 1. Registros de notificación de padres Hojas de inicio de 
sesión de los padres 
2. 30% de las reuniones de PGP realizadas con los padres en 
asistencia 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

4) Mantener un mínimo de 1 noche de informe de progreso por 
semestre 

Director 
Maestros 

1. Registros de notificación de padres Hojas de inicio de sesión de 
los padres 
2. 30% de la participación de los padres durante cada evento 
celebrado 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

5) Configurar estaciones de encuesta en las reuniones de los 
padres 

Director 1. Registros de notificación de padres Hojas de inicio de sesión de 
padres 
2. 30% de la participación de los padres durante cada evento 
celebrado 



         

   

   
  

   
 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 

6) Celebrar un desayuno para los estudiantes de honor y sus 
padres cada seis semanas 

Director 1. Hojas de inicio de sesión de los padres 
2. Promedio de 200 padres asisten 



      

       
     

       

   

         

   

  

  
  

  
 

   

Meta 2: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes... estudiantes, padres, socios comunitarios y de negocios. 

Meta de Desempeño 4: Desarrollar programas y servicios para asegurar verdaderas asociaciones con los padres, las familias, las 
empresas y la comunidad que apoyan el éxito de los estudiantes, así como la participación y participación de los padres 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Aumentar el número de padres y socios comerciales en 2 

Evaluación sumativa 4: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Mantener una TPTO Director 1. Hojas de registro de los padres2. 50 miembros de la TPT 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Continuar proporcionando actividades que incluyan 
proveedores comunitarios 

DirectorCIS 1. Aumento reportado en el uso de programas y servicios 
comunitarios por la CIS.2. 2 miembros de la comunidad en SBDM 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00 



  

          
     

          

   

         

 
 

  
 

 

 
 

 

  

        

 

  

 
  

    

 

 

      

 
 

 

 
 

  

    

   
 

  
 

 
 

  

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

Meta de Desempeño 1: Desarrollar e implementar estrategias para todos los estudiantes y el personal que impacten positivamente 
en el entorno seguro necesario para el aprendizaje de los estudiantes 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Menos de 550 respuestas a incidentes, menos de 50 colocaciones DAEP 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Continuar con el plan de gestión disciplinaria en toda la escuela 
(PBIS) 

Subdirector 
Director 

Consejero 

1. Revisión semestrales de los informes de incidentes 

2. Menos de 550 respuestas a incidentes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Implementar el programa de mentores estudiantiles Consejero director CIS 1. Comentarios de mentores. Firma en las hojas 
2. Menos de 550 respuestas a incidentes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Use la Comunidad en las Escuelas para abordar las necesidades 
de salud y seguridad de los estudiantes 

Consejero director CIS 1. Registro de servicios estudiantiles que indican 

que más de 100 estudiantes están siendo atendidos 
2. Menos de 1000 respuestas a incidentes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00, Subvenciones Estatales - 0.00 

4) Proporcionar intervenciones de comportamiento para los 
estudiantes (PBIS) 

Subdirector 

Director bilingüe 
1.Horario 
2.Menos de 1000 respuestas a incidentes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00 

5) Continuar la campaña contra el acoso escolar en toda la escuela Director CIS 
Profesores 

1. Revisión semestrales de los informes de incidentes 

2. Menos del 20% de los estudiantes reportan acoso en la 
encuesta 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



      

          
  

           

   

         

 

 
 

  
 

  

  

    

 

  

 
 

    

 
 

   

     

 

  

   

  

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

Meta de Desempeño 2: Proporcionar múltiples oportunidades para que los estudiantes aprendan y practiquen las características de 
los ciudadanos productivos y orientados a la comunidad 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 100 disminución de las incidencias según lo informado en PEIMS SDS 0900 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Implementar el plan de gestión disciplinaria en toda la escuela 
(PBIS) 

Director 
Subdirector 

1. Revisión semestrales de los informes de incidentes 

2.Menos de 550 respuestas a incidentes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Implementar el programa de mentores estudiantiles Consejero director 1. Comentarios de tutores. Firma en las hojas 
2. Menos de 550 respuestas a incidentes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Proporcionar servicios de instrucción y comportamiento a los 
estudiantes en DAEP 

Director Maestros 1. Hojas de Inicio de sesión 

2. DAEP califica proporcionalmente con todo el grupo de 
estudiantes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00 

4) Continuar programa de educación de carácter Consejeros Principales 1. Planes de lección 
2. Menos de 550 respuestas a incidentes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

5) Implementar un programa educativo Growth Mindset Consejeros Principales Planes de lecciones Menos de 550 respuestas a incidentes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



      

         
        

        

   

         

 

    

  

   

  
 

     
 

 

     

 

  

      
 

 

  

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

Meta de Desempeño 3: Proporcionar e implementar programas de desarrollo de estudiantes/personal/comunidad para educar a 
todas las partes interesadas con respecto a los problemas de abuso de sustancias, suicidio, abuso infantil y prevención de la violencia 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: Todas las escuelas reportarán el 100% de cumplimiento de estos programas educativos 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Programar reuniones del personal sobre el manejo de disciplina 
y el abuso infantil 

Director 1. Hojas de inscripción Agenda de reuniones 
2. 100% del personal asiste a la reunión 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Use la Comunidad en las Escuelas para abordar el abuso de 
alcohol y drogas 

Director CIS 1. Hojas de inicio de sesión Información de entrenamiento y 
documentación 
2. Dos presentaciones realizadas 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Subvenciones Estatales - 0.00 

3) Proporcionar prevención del suicidio, resolución de conflictos, 
prevención de la violencia incluyendo la violencia en el noviazgo a 
los estudiantes que necesitan estos servicios 

Consejero director CIS 1. Hojas de inicio de sesión. Información de entrenamiento y 
documentación 
2. Menos de 550 incidentes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



   
 

        

                

   

         

 
 

   

 

  
 

 

    

       

  

 

       
 

     
 

 
 

 

      
 

       
 

 

  

       
 

Meta 4: Centrarse continuamente en la mejora de la asistencia de los estudiantes y la 
disminución de la tasa de deserción. 

Meta de Desempeño 1: Lograr una tasa de deserción inferior al 1% para todas las poblaciones 

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

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Abordar las necesidades de los estudiantes en riesgo durante el 
tiempo en el aula 

Jefes de Departamento 

Profesores 

1. Asistencia de estudiantes. Actividades estudiantiles. Trabajo del 
estudiante 
2. 80% tienen calificaciones aprobadas en todos los cursos 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00 

2) Ofrecer AVID como electivo a los estudiantes elegibles Consejero Principal 1. Master Schedule Horarios Literatura y documentación de 

reclutamiento (Esencial 4) 
2. 90% tienen calificaciones aprobadas en todos los cursos 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00, Subvenciones Estatales -
0.00 

3) Incluir todas las intervenciones sobre PGP Jefes de Departamento 
Profesores 

1. PGP generó documentación relacionada con intervenciones 
2. El 80% de las AAP tienen intervenciones observadas, si 
corresponde 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00, Subvenciones Estatales -
0.00 

4) Proporcionar a los estudiantes en riesgo con servicios de CIS Director 1. Asistencia de estudiantes Actividades estudiantiles Trabajo de 
estudiante 

2. Informe de carga de casos de la CIS 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00, Subvenciones Estatales -
0.00 



           

          

                   
 

   

         

 

   
  

 

  

    
  

 
  

  

    
 

 
 

  

Meta 4: Centrarse continuamente en la mejora de la asistencia de los estudiantes y la disminución de la tasa de deserción. 

Meta de Desempeño 2: Mantener una tasa de asistencia del 96% o superior en todas las poblaciones estudiantiles 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Obtenga una tasa de asistencia del 96% o superior en el informe TAPR para todas las 
poblaciones estudiantiles 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Implementar un programa formal de incentivos de asistencia 
para estudiantes 

Administrador 1. Registros de asistencia de estudiantes y registro de 
intervenciones aprobadas 
2. Reducción del 20% en los retrasos de los estudiantes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Implementar comité formal de asistencia Subdirector 1. Registros de asistencia de estudiantes y registro de 
intervenciones aprobadas 
2. Reducción del 20% en las ausencias estudiantiles. 97% o mejor 
asistencia para cada nivel de grado, cada seis semanas 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Cheques de asistencia al profesor semanalmente Subdirector 1. Registros de asistencia de estudiantes y registro de 
intervenciones aprobadas 
2. 20% de reducción en las ausencias de los estudiantes. 97% o 
mejor asistencia para cada nivel de grado, cada seis semanas 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



           

        
  

            

   

         

 
  

     
  

  
 

   

   
 

   

 

  

    
 

  

Meta 4: Centrarse continuamente en la mejora de la asistencia de los estudiantes y la disminución de la tasa de deserción. 

Meta de Desempeño 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 abandono del 1% o menos en el informe TAPR para todas las poblaciones 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Comunicar planes de intervención a los padres en los PGP y en 
las reuniones de PGP 

Consejeros 1. Registros de notificación de padres Hojas de inicio de sesión 
de padres 

2. 30% de las reuniones de PGP realizadas con los padres en 
asistencia 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Uso de los planificadores de llevar a casa para comunicarse con 
los padres 

Profesores 1. Firmas de los padres en los planificadores 
2. Promedio de 100 padres asisten a eventos 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

3) Utilizar el sistema de llamada sin fines de información tutorial Director 1. 3 llamadas 
2. Promedio de 100 padres asisten a eventos escolares 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



 
 

        
   

          

   

         

     

 

   

    
 

   

Meta 5: Proporcionar y mantener instalaciones, incluida la tecnología, de manera de calidad y 
rentable 

Meta de Desempeño 1: Perseguir la financiación discrecional a través de vías tales como la escritura de subvenciones, asociaciones 
comerciales/comunitarias y empleados de suscripción corporativa 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Asegurar una fuente discrecional de financiamiento de subvenciones 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Solicitar subvenciones tecnológicas Director 1. Solicitud de 1 subvención discrecional 
2. Financiación adicional 

Fuentes de financiación: Subvenciones estatales - 0.00 

2) Solicitar fondos para incentivos estudiantiles Administrador 1. Solicitud de 1 subvención discrecional 
2. Financiación adicional 

Fuentes de financiación: Subvenciones estatales - 0.00 



       

        

          

   

         

   
  

 

     
      

    
  

  

Meta 5: Proporcionar y mantener instalaciones, incluida la tecnología, de manera de calidad y rentable 

Meta de Desempeño 2: Utilizar eficazmente los recursos del distrito, incluyendo el presupuesto y las instalaciones 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: Mantener una calificación primera superior de TEA 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) 1. Revisar presupuesto mensualmente Director 1. Revisión mensual programada en calendar 
2. Operar dentro de las restricciones presupuestarias 
especificadas 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Título II-A - 0.00, Título III - 0.00, 
IDEA - 0.00, SCE - 0.00, Subvenciones Estatales - 0.00 

2) 2. Implementar solución de impresión administrada Director Maestros 1. Pedido de compra 
2. Reducción de los costos de tinta y tóner 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



  

      

        

   

         

 
 

 
 

    

 

    

 
 

 

    
 

    

  

 
 

  
   

 

  

 

 
  

   
 

  

Meta 6: Reclutar y retener a destacados docentes, personal y administradores. 

Meta de Desempeño 1: Reclutar profesores, personal y administradores sobresalientes 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Mantener el 100% del personal de instrucción de la sede 

Evaluación sumativa 1: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Desarrollar un nuevo programa de maestros para los 
empleados nuevos en el campo de la educación y nuevos en el 
campus. Utilizar especialistas instructivos como entrenadores de 
instrucción 

Director BLT 1. Manual de la Facultad: Asignaciones de mentores 
2. 85% tasa de retención 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título II-A - 0.00 

2) Ofrecer desarrollo profesional específico en áreas de contenido 
a través de PD interno, así como sesiones de centro de servicio y 
conferencias para abordar el estudiante académico. 

Director 1. Nueva lista de profesores y puestos ocupados 
2. 100% personal completo 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título II-A - 0.00 

3) Asistir al Instituto de Verano AVID Administradores del 
campus 

1. El 50% de los paseos por los datos muestran la participación de 
los estudiantes 
2. El 70% de los paseos de datos muestran la participación de los 
estudiantes 

Fuentes de Financiación: Título II-A - 0.00 

4) Asistir a Margaret Kilgo Training Administradores del 
campus 

1. Discusión de la reunión del PLC/plantilla de colaboración 
2. Puntuaciones proporcionales dentro de todos los grupos de 
estudiantes 

Fuentes de Financiación: Título II-A - 0.00 



     

            
  

        

   

         

 
 

      
 

    

    

    

  

 

  
  

 
 

   
 

  

  
 

  

  
  

 

Meta 6: Reclutar y retener a destacados docentes, personal y administradores. 

Meta de Desempeño 2: Proporcionar la oportunidad para el desarrollo profesional integrado en la investigación integrada para cada 
empleado del distrito 

Fuente(s) de datos de evaluación 2: 90% aprobando todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumativa 2: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar oportunidades de PD que aborden las 
necesidades del campus 

Director 1. PD firmar en hojas Notas de la reunión de la facultad 
2. Calificación ejemplar de TEA 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título I-A - 0.00, Título II-A - 0.00 

2) Llevar a cabo reuniones semanales del PLC Director 1. Hojas de inicio de sesión del PLC2. Calificación ejemplar de TEA 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título II-A - 0.00, Título I-A - 0.00 

3) Comprar Swiv para que el profesor pueda grabar en video su 
lección y compartirla con los equipos de PLC/profesores para 
analizar la instrucción. 

Subdirector director Mejora de la instrucción en el aula medida por Dana Center Walk-
throughs y otras observaciones. 

4) Proporcionar capacitación en escritura expositiva a los 
maestros de ELA. 

Subdirector director La capacitación se implementa en las aulas de ELA medida por 
paseos, observaciones y mayores puntajes de escritura formativa. 

Fuentes de Financiación: Título I-A - 0.00 

5) Proporcionar oportunidades para que los 
maestros/administradores asistan a capacitaciones y conferencias 
que aborden las necesidades de los estudiantes en riesgo. 

Director Las conferencias proporcionarán a los maestros/administradores 
estrategias educativas específicas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes en riesgo. 



    

        

        

   

         

  
  

 
 

 
 

   

  
 

    

 

      
   

 

 
 

 
 

  

   

    
  

    

Meta 6: Reclutar y retener a destacados docentes, personal y administradores. 

Meta de Desempeño 3: Desarrollar un plan para aumentar el desempeño de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: 90% aprobando todas las evaluaciones estatales 

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar capacitación en integración tecnológica Director instructor de 
tecnología bibliotecario 

1. Registro de asistencia y suministro de formación tecnológica 
Registros de walk-thru 
2. 6/10 Data Walks muestra evidencia de habilidades de 
pensamiento de orden superior 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título II-A - 0.00 

2) Proporcionar PD in situ y orientación instructiva en áreas de 
contenido básico 

Director 1. Hojas de inicio de sesión Master Calendar 
2. 70% aprobando puntos de referencia para estudiantes de 0-5 
años de profesores 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, SCE - 0.00, Título I-A - 0.00, Título II-A - 0.00, 
Subvenciones Estatales - 0.00 

3) . Proporcionar datos sobre el rendimiento en las estrategias e 
implementación de SIOP 

Coordinador Director 
B/ESL 

1. Certificados 
2. Puntuaciones proporcionales de estudiantes B/ESL para todos 
los grupos de estudiantes 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título II-A - 0.00 

4) Solicitar becas de incentivos para maestros Director 1. Financiación adicional 
2. Aumentar la tasa de asistencia de los maestros 

Fuentes de financiación: Local - 0.00, Título II-A - 0.00 



     

           

        

   

         

    
  

  

 

 
 

 
   

  

      
 

   

Meta 6: Reclutar y retener a destacados docentes, personal y administradores. 

Meta de Desempeño 4: Desarrollar un plan para aumentar las tasas de retención de los empleados 

Fuente(s) de datos de evaluación 4: Tasa de entrega para profesores de menos del 20% 

Evaluación sumativa 4: 

Descripción de la estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Reclutamiento Director de RRHH 1. Asistencia Justa de Carrera 
2. Tasa de repunte del 12% o menos 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 

2) Implementar un Programa de Mentores en todo el distrito Director de Desarrollo 
Profesional y 
Comunitario. 

1. Visitas/Talleres 
2. Tasa de repunte del 12% o menos 

Fuentes de Financiación: Título II-A - 0.00 

3) Reclutar maestros bilingües de la Sede Director de RRHH 1. Aumento del 30% de los solicitantes de personal bilingüe 
2. 30% de aumento en el personal bilingüe 

Fuentes de financiación: Local - 0.00 



 
 

Meta 7: Lograr la excelencia para todos los estudiantes como lo demuestran los altos logros 
académicos en una variedad de estándares de desempeño. 



   
 

Meta 8: Construir relaciones sólidas con nuestros clientes... estudiantes, padres, socios 
comunitarios y de negocios. 



  Meta 9: Mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y personal. 



  Meta 10: Reclutar y retener a destacados docentes, personal y administradores. 



  

 

Meta 11: Mantener las instalaciones de una manera de calidad y rentable. 
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