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Misión 

Kermit Jr. High se compromete a demostrar al 100 % el espíritu escolar Dauber el 100 % del tiempo. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Demografía 

Resumen demográfico 

La demografía de Kermit Junior High (KJH) refleja la demografía de nuestra ciudad.  El campus presta servicios a los residentes de Kermit y actualmente 

presta servicios a una población de trabajadores que viven en viviendas temporales debido al campo petrolero y las plantas de procesamiento de arena en 

nuestra área circundante.  KJH alberga los grados 5-8 y la población estudiantil ha fluctuado en los últimos años de 407 estudiantes en el año 18-19 y 370 

en el año 19-20 a 364 este año, 2020-21.  La disminución se atribuye a la disminución de la actividad petrolera junto con la crisis de COVID-19.  Kermit 

Junior High tenía un 100 % de personal, pero actualmente necesita reemplazar a dos maestros. 

Población estudiantil 

5.º grado: 113 

6.º grado: 128 

7.º grado: 113 

8.º grado: 103 

Programas especiales 

Educación especial: 12.2% 

Dotados/talentosos: 4.2 % 

Dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP): 20.3 % 

Económicamente desfavorecidos: 70.3 % 

En riesgo: 65.0 % 



 

Kermit_Junior_High_School - Generado por Plan4Learning.com - 01/06//2022  Página 4 de 26 

Demografía 

Blancos: 17.6 % 

Hispanos: 78.7 % 

Dos o más etnias: 0.5 % 

Hombres: 246 

Mujeres: 211 

  

Asistencia diaria promedio 

  

 

Fortalezas demográficas 

Basada en nuestra demografía, Kermit Junior High tiene una población diversa tanto de estudiantes como de personal.  Las fortalezas de Kermit Junior 

High son los maestros de apoyo de inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL) y educación especial que están programados en 

clases para ayudar directamente en el monitoreo, la intervención y la construcción relaciones. 

La respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) proporcionará la estructura y el seguimiento necesarios para abordar las necesidades de los 

estudiantes en riesgo. 

Todos los estudiantes tienen una clase de Advancement Via Individual Determination (AVID) programada que les brinda aprendizaje socioemocional, 

establecimiento de metas y se enfoca en problemas sociales y conciencia universitaria. 
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Enunciados del problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: En 2020, los estudiantes de educación especial y estudiantes del idioma inglés (English Language Learner, ELL) en los 

grados 5-8 no recibieron intervención a través del apoyo de clase. Causa principal: Inconsistencia de funciones y responsabilidades entre los educadores 

de educación regular y de población especial. 

Enunciado del problema 2: La asistencia al campus fue difícil de monitorear y ha continuado siendo un problema. Causa principal: Estudiantes que se 

quedan en casa o están en cuarentena debido a COVID-19. 

Enunciado del problema 3: Aumentar los maestros altamente calificados de educación general, educación especial y bilingües/ESL Causa principal: 

Se alentará a los paraprofesionales a tomar cursos universitarios para convertirse en maestros certificados de Kermit Junior High a través del programa 

Grow Your Own. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

Kermit Junior High no cumplió con los estándares definidos por la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA) con una calificación 

general de F según lo determinado por el año escolar 18-19. 

Rendimiento estudiantil: 56 - F 

Progreso escolar: 56 - F 

Crecimiento académico: 56 -F 

Desempeño relativo: 56 - F 

Cierre de brechas: 30 - F 

No se obtuvieron distinciones y se identificaron por su apoyo y mejora integrales. 

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

Con los datos limitados disponibles, Kermit Junior High mostró una mejora en dos áreas, como lo demuestra el crecimiento en la puntuación de 

Componente en el desempeño en la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, 

STAAR) de 28 a 32 y el desempeño relativo de 28 a 32. 

Las puntuaciones del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency System, TELPAS) de Kermit 

Junior High indicaron una mejora del uno por ciento del 35 % al 36 %, lo que nos da una meta cumplida del 36 %. 

Continuaremos monitoreando el crecimiento de nuestros estudiantes y el desempeño de los maestros a través de reuniones activas de comunidades de 

aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) y reuniones de datos durante todo el año escolar. 
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Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Los estudiantes tienen brechas en el aprendizaje y no están al nivel de su grado en todas las áreas de contenido básico al 

comienzo del año escolar. Causa principal: La brecha por COVID-19, así como la falta de instrucción basada en datos. 

Enunciado del problema 2: En 2020, los estudiantes de educación especial y estudiantes ELL en los grados 5-8 no recibieron intervención a través del 

apoyo de clase. Causa principal: Inconsistencia de funciones y responsabilidades entre los educadores de educación regular y de población especial. 

Enunciado del problema 3: Los maestros no estaban usando los datos de las evaluaciones para impulsar las prácticas de enseñanza. Causa principal: 

Los líderes del campus no participaron en las reuniones y la planificación con el personal docente. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

La implementación de Study Island para ayudar con la remediación e intervención de los estudiantes ha comenzado y las pruebas han ayudado a 

identificar las necesidades de los estudiantes. 

Las conferencias de nivel de grado se han integrado en el programa maestro y todos los departamentos tienen una fecha y hora de reunión de PLC 

semanal para planificar y apoyarse mutuamente en función del desempeño de los estudiantes. 

  

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

Los maestros y el personal de apoyo trabajan en colaboración para monitorear e identificar a los estudiantes que requieren enseñanza adicional o 

diferenciada.  Luego, los estudiantes recibirán los servicios de RTI según sus necesidades individuales. 

Los programas de apoyo que incluyen Sección 504, dislexia y educación especial trabajan de cerca y aseguran que todos los estudiantes sean revisados y 

sus necesidades sean atendidas.  Los padres están incluidos o notificados de todos los planes para los estudiantes. 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: El director escolar seguirá reclutando empleados altamente calificados. Causa principal: Los maestros altamente 

calificados no están interesados en un ambiente de pueblo pequeño. 

Enunciado del problema 2: Las reuniones de PLC y de nivel de grado no se estaban utilizando adecuadamente. Causa principal: Maestros que carecen 

de la capacitación en enseñanza basada en datos. 

Enunciado del problema 3: Los maestros no estaban usando los datos de las evaluaciones para impulsar las prácticas de enseñanza. Causa principal: 

Los líderes del campus no participaron en las reuniones y la planificación con el personal docente. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de 

las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

Datos de responsabilidad 

• Datos del informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Reports, TAPR) 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso del estudiante. 

• Dominio del cierre de las brechas. 

• Datos del marco de escuelas efectivas. 

• Datos de identificación de soporte completo, específico o adicional específico 

• Datos del boletín de calificaciones federal 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

• Resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (TELPAS) y del TELPAS alternativo.  

• Datos de la iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI) para 5.° y 8.° grado 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de los registros acumulativos 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential 

Knowledge and Skills, TEKS). 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de desempeño, progreso y participación de varones y mujeres 

• Población de educación especial/educación no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación 
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• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• Datos de rendimiento estudiantil de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI). 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre la asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Promedios de tamaño de clases por grado y asignatura 

• Tendencias en las inscripciones 

Datos de los empleados 

• Datos de las PLC 

• Encuestas al personal u otros comentarios 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos del personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Datos de liderazgo del campus 

• Debates y datos de las reuniones de los departamentos o del cuerpo docente del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

• Datos de la evaluación formativa común (Common Formative Assessment, TTESS) 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

• Estudio de mejores prácticas 
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Metas 

Revisado/aprobado: miércoles, 13 de octubre de 2021  

Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes del distrito escolar independiente (Independent School District, ISD) de Kermit que están en o 

superior al nivel Cumple con el nivel de grado en Lectura de STAAR en todos los niveles de grado y grupos de estudiantes (incluido un enfoque en 

estudiantes de educación especial, estudiantes de inglés (English Learners, EL) y estudiantes en riesgo) aumentará del 22 % al 70 % para agosto de 2025. 

Metas objetivo anuales: 45 % para 2022; 50 % para 2023; 60 % para 2024; 70 % para 2025 y 75 % para 2026 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Meta relacionada con el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación de comienzo de año (Beginning of Year, BOY) de partes de la prueba STAAR publicada, la evaluación 

provisional en línea de mitad de año (Middle of Year, MOY) y la evaluación STAAR comparativa publicada. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementarán las mejores prácticas para brindar una enseñanza más rigurosa tanto para los estudiantes avanzados como para los 

estudiantes que reciben servicios en poblaciones especiales, junto con ideas y actividades desarrolladas para alentar a los estudiantes a competir en la 

Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League, UIL). Los estudiantes identificados específicamente se colocarán en clases de Lectura 

y Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el crecimiento de los estudiantes para alcanzar o superar el crecimiento en el Dominio II. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administradores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de 

apoyo integral - Estrategia de apoyo específico 
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Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro. 

 

Objetivo de desempeño 2: Brindar desarrollo al personal para un entorno seguro, protegido y libre de drogas. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: El campus estará seguro y protegido. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se seguirán los procedimientos para todos los simulacros/incidentes reales como se describe en el Plan de operación de emergencia del 

campus establecido (simulacros de incendio, tornados, intrusos) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los simulacros serán apropiados y precisos como las situaciones reales. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 

3: Cultura escolar positiva, categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad 

educativa orientada a los resultados 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se utilizará el sistema de registro para gestión de visitantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se supervisará a los visitantes en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Secretarios escolares, director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: 

Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionarán programas apropiados de educación y concienciación sobre las drogas, como la Semana del listón rojo. Se utilizarán 

perros antidrogas y pruebas de drogas adecuadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirá la cantidad de incidentes relacionados con las drogas en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 

3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se brindará capacitación adecuada sobre estrategias de intervención de Intervención de Prevención de Crisis (Crisis Prevention 

Intervention, CPI) y de Iniciativa de Apoyo al Comportamiento de Texas (Texas Behavior Support Initiative, TBSI). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirán las incidencias de CPI. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar, personal de evaluación de CPI 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: 

Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

 



 

Kermit_Junior_High_School - Generado por Plan4Learning.com - 01/06//2022  Página 14 de 26 

Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro. 

 

Objetivo de desempeño 3: Implementar, capacitar y monitorear estrategias efectivas de gestión del aula para mantener a los estudiantes involucrados en 

el aprendizaje. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Reducción de derivaciones disciplinarias 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementará un programa de maestros de primer año para apoyar a los maestros que nunca han enseñado o son nuevos en el distrito. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se creará una atmósfera de excelentes estrategias de enseñanza. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar, director de plan de estudios 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, mejorar las escuelas 

con bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo 

integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Meta 2: Contratar, desarrollar y retener empleados altamente calificados centrados en los estudiantes. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Los nuevos maestros tendrán la oportunidad de visitar las aulas y tener tiempo con sus maestros mentores para garantizar que 

se expliquen y modelen todos los procedimientos y prácticas del campus. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de DMAC 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: A los nuevos maestros se les programará con maestros veteranos para las observaciones en el aula. Las instrucciones y el enriquecimiento 

en grupos pequeños se planificarán a propósito. Los maestros mentores servirán como enlace en el campus para los nuevos maestros, lo que reducirá la 

rotación de maestros en KJHS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirán los maestros que abandonan la escuela 

Personal responsable de la supervisión: Director y subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del 

ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 3: Se brindará enseñanza atractiva para desarrollar a los estudiantes, que estarán preparados para la 

universidad y la carrera al final del año escolar. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes de Kermit Jr. High School que están en o superior al nivel Cumple con el nivel de grado en 

Lectura de STAAR en todos los niveles de grado y grupos de estudiantes (incluido un enfoque en estudiantes de educación especial, estudiantes EL y 

estudiantes en riesgo) aumentará del 22 % al 70 % para agosto de 2025. Metas objetivo anuales: 40 % para 2021; 45 % para 2022; 50 % para 2023; 60 % 

para 2024; y el 70 % para 2025 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones comparativas, evaluaciones STAAR 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se analizarán los principales indicadores (asistencia, disciplina, calificaciones) cada seis semanas y desarrollarán intervenciones para 

cada estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la asistencia en el aula cada seis semanas hasta al menos un 95 %. Disminuirán las 

derivaciones disciplinarias en un 10 % cada seis semanas. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Categorías del ESF: Categoría 3: 

Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se alinearán los objetivos de STAAR con las preguntas de la prueba sobre evaluaciones formativas y sumativas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las puntuaciones de las evaluaciones cada seis semanas durante el año escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo 

integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se implementarán las mejores prácticas para brindar una enseñanza más rigurosa para los estudiantes avanzados, junto con ideas y 

actividades desarrolladas para alentar a los estudiantes a competir en la UIL. Los estudiantes identificados específicamente se colocarán en clases de 

Lectura Avanzada y Matemáticas Avanzadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la participación en actividades de UIL. Aumentará la participación en clases avanzadas. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo 

integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se implementará y proporcionará acceso a los estudiantes al programa de Lectura Acelerada (Accelerated Reading, AR) y se monitorear 

el número de puntos y datos de AR. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la cantidad de libros leídos y aumentará la fluidez. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de inglés, director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo 

integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se implementarán estrategias de enseñanza diferenciadas y escritura transversal para brindar más oportunidades para practicar las 

habilidades de escritura. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las puntuaciones en la evaluación de Escritura de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo 

integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

 



 

Kermit_Junior_High_School - Generado por Plan4Learning.com - 01/06//2022  Página 19 de 26 

Meta 3: Se brindará enseñanza atractiva para desarrollar a los estudiantes, que estarán preparados para la universidad y la carrera al final del año escolar. 

 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de Kermit Jr. High School que están en o superior al nivel Cumple con el nivel de grado en 

Matemáticas de STAAR en todos los niveles de grado y grupos de estudiantes (incluido un enfoque en estudiantes de educación especial, estudiantes EL 

y estudiantes en riesgo) aumentará del 20% al 70 % para agosto de 2025. Metas objetivo anuales: 35% para 2021; 40% para 2022; 50 % para 2023; 60 % 

para 2024; y el 70 % para 2025 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones comparativas, evaluaciones STAAR 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementarán tutorías antes y después de la escuela para aumentar el acceso académico para todos los estudiantes. Se proporcionará a 

los estudiantes el uso de tutorías de Mindplay y Matemáticas durante y después de la escuela para mejorar la comprensión de Lectura y Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirá la tasa de reprobación en cada asignatura para cada grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo 

integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se implementarán estrategias de AVID en todo el campus para cada estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las habilidades organizativas y comunicativas. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de AVID, director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa 

orientada a los resultados 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se implementará y monitoreará el desarrollo del aprendizaje basado en el hogar con los padres. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las tasas de aprobación de los estudiantes en las evaluaciones estatales. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 
Categoría 3: Cultura escolar positiva, categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo 

específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se utilizarán las reuniones de PLC para proporcionar la estructura de apoyo para alinear los datos (evaluaciones comunes), el plan de 

estudios (alcance y secuencia) y las estrategias basadas en la investigación (AVID y RTI) con el éxito del estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las puntuaciones de las evaluaciones para el año 2020-2021 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 

enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se utilizarán los recursos de desglose de datos (DMAC) para recopilar datos sobre el desempeño de los estudiantes que impulsarán la 

toma de decisiones e identificarán las tendencias de desempeño. Se desarrollará un plan de acción para abordar las áreas de bajo desempeño. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las puntuaciones de la evaluación de fin de año 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad - Estrategia 

de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Meta 4: Proporcionar una administración prudente de los recursos del distrito para apoyar mejor el éxito, la 

equidad educativa y la elección de los estudiantes. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Brindar desarrollo al personal sobre la planificación de lecciones y la implementación de la enseñanza para aumentar el rigor 

y la alineación con la profundidad y complejidad de los TEKS. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Aumentar el conocimiento de la planificación de lecciones y la implementación de la enseñanza. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se asistirá y participará en los ejercicios de desarrollo del personal de la Región 18, Kagan, AVID, etc. para mejorar las mejores prácticas 

para la enseñanza. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el conocimiento de las mejores prácticas en estrategias de enseñanza. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar, director de plan de estudios 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de 

Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. Categorías del ESF: 

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo 

específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se brindará capacitación tecnológica continua y se realizarán encuestas de competencia tecnológica para todo el personal. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el conocimiento de tecnología y aplicaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Director de tecnología, director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria 

con la carrera y la universidad. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo 

específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se creará, supervisará y mantendrá un plan de participación de la familia y los padres 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se dará una participación positiva de los padres y la familia. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, mejorar las escuelas 

con bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa 

orientada a los resultados 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se creará, monitoreará y revisará el pacto entre la escuela y los padres anualmente. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se promoverá la comunicación entre padres y maestros. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, mejorar las escuelas 

con bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 2: Maestros efectivos y bien 

apoyados - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Meta 5: Kermit Jr. High School construirá relaciones sólidas y positivas con los padres, maestros, 

estudiantes y la comunidad a través de una comunicación eficaz y eficiente. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Crear y monitorear el plan de participación de la familia y los padres 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: El plan fue creado por el comité 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se distribuirá el boletín mensual y de un vistazo (publicado en el sitio web, niveles de grado, maestros, etc.) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El boletín fomentará la comunicación en todos los campus. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: 

Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: La comunicación escolar se proporcionará a los padres a través del sitio web del distrito, Facebook, Twitter en inglés y español. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la comunicación con los padres 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: 

Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

  



 

Kermit_Junior_High_School - Generado por Plan4Learning.com - 01/06//2022  Página 24 de 26 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se organizará y monitoreará varias noches para padres para los programas AVID, Feria de Ciencias y STEM. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una mayor asistencia de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 
Categoría 2: Maestros efectivos y bien apoyados - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa 

orientada a los resultados 
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Meta 5: Kermit Jr. High School construirá relaciones sólidas y positivas con los padres, maestros, estudiantes y la comunidad a través de una 

comunicación eficaz y eficiente. 

 

Objetivo de desempeño 2: Revisar los datos a lo largo del año según los tipos de delitos, la intervención, el género y la etnia en las siguientes áreas: 

número de suspensiones, motivo de las suspensiones, número de colocaciones en suspensión en la escuela (in-school suspension, ISS) y motivos de 

colocaciones en ISS. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Disminución de las derivaciones disciplinarias 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se será constante y oportuno en la aplicación de las consecuencias disciplinarias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirán las derivaciones disciplinarias 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: 

Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se implementarán prácticas restaurativas para reducir la cantidad de derivaciones disciplinarias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirán las derivaciones disciplinarias 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: 

Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se implementará la enseñanza sobre el acoso escolar, los tipos de acoso escolar, la identificación de la incidencia del acoso escolar y la 

capacitación sobre cómo lidiar con situaciones que involucran acoso escolar e informar tales casos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirán las derivaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 3: 

Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

 


