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Distrito Escolar Independiente de Kermit 

 

Kermit High School 

 

Plan de mejora del campus 2021- 2022 

Calificación de responsabilidad educativa: No calificado: Estado de desastre declarado 

 
 

 

Fecha de aprobación de la junta: miércoles, 10 de noviembre de 2021 

Fecha de presentación pública: lunes, 11 de octubre de 2021  
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Misión 

En la escuela secundaria Kermit entendemos que tenemos un propósito y una causa. Estaremos presentes todos los días 

para encontrar el "POR QUÉ". 

  

 

 

Visión 

Kermit High School desarrollará ciudadanos bien calificados, dedicados y listos para facultades, universidades y vidas 

profesionales como miembros productivos de sus comunidades. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Demografía 

Resumen demográfico 

El último año escolar, Kermit High School atendió a 362 estudiantes.  Nuestra población diversa existe tanto entre los estudiantes como en nuestro 

personal profesional. 

Demografía 

Resumen de inscripción por raza/etnia 

Afroamericanos: 3.0% 

Hispanos: 80.7% 

Blancos 14,1% 

Indoamericanos: 0.3% 

Asiáticos: 0.8% 

Nativo del Pacífico: 0.0% 

Dos o más razas: 0.0% 

Inscripción por grupo de estudiantes 

Económicamente desfavorecidos: 62.4% 

Estudiante de inglés: 14.9% 

Educación especial: 7.7% 
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Puntos demográficos fuertes 

Muchos de los miembros del personal de nuestra escuela son hispanohablantes y pueden relacionarse con nuestros estudiantes de un segundo 

idioma.  Con los años, la relación entre padres y maestros ha mejorado.  Esto ha permitido que los padres se sientan más cómodos al abordar los 

problemas con el personal de la escuela.   

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Los estudiantes de inglés han obtenido calificaciones significativamente por debajo del estándar estatal en un 43% durante 

los últimos dos años en Inglés I e Inglés II. Causa raíz: Las estrategias de enseñanza de estudiantes de inglés (English Learners, EL) no se brindan de 

manera consistente o con fidelidad debido al cambio de personal. 

Enunciado del problema 3: No todos los estudiantes de educación especial y EL están incluidos en la intervención durante la escuela o después de la 

escuela, incluso cuando TODOS los estudiantes necesitan la intervención. Causa raíz: El cronograma maestro no permite la programación adecuada de 

los estudiantes que necesitan intervención durante el día escolar. 

Enunciado del problema 4: La falta de asistencia de los estudiantes afecta el rendimiento académico. Causa raíz: La gran población de familias 

socioeconómicamente desfavorecidas y su comprensión del rigor del plan de estudios. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

Rendimiento estudiantil 

Resumen del rendimiento estudiantil 

No se otorgan distinciones 

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

Rendimiento de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR): 69% 

Preparación universitaria, profesional , y militar: 94% 

Tasa de graduación: 100% 

Total: 87% 

PROGRESO ESCOLAR 

Crecimiento académico: 60% 

Rendimiento relativo: 83% 

Total: 83% 

CIERRE DE LAS BRECHAS 

Rendimiento de nivel de grado: 7% 

Tasa de crecimiento académico/graduación: 67% 

Dominio del idioma inglés: 0% 
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Rendimiento estudiantil: 100% 

Total: 73% 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Enseñar y evaluar el plan de estudios adecuado de forma eficaz. Causa raíz: Reclutamiento de maestros y retención de 

maestros certificados. 

Enunciado del problema 2: Los estudiantes de inglés han obtenido calificaciones significativamente por debajo del estándar estatal en un 43% durante 

los últimos dos años en Inglés I e Inglés II. Causa raíz: Las estrategias de enseñanza de estudiantes de inglés (English Learners, EL) no se brindan de 

manera consistente o con fidelidad debido al cambio de personal. 

Enunciado del problema 3: Aumento del rigor, enfoque en estrategias de evaluación, enseñanza de habilidades de pensamiento crítico superior y 

capacitación curricular para todos los maestros. Causa raíz: Falta de seguimiento de las estrategias de desarrollo profesional presentadas. 

Enunciado del problema 4: La asistencia de los maestros y el personal afecta el desempeño de los estudiantes. Causa raíz: Falta de estrategias 

adecuadas de gestión del aula, así como de un seguimiento del código de conducta estudiantil. 

Enunciado del problema 5: La falta de asistencia de los estudiantes afecta el rendimiento académico. Causa raíz: La gran población de familias 

socioeconómicamente desfavorecidas y su comprensión del rigor del plan de estudios. 

Enunciado del problema 6: Conjunto de reglas de clase para suplentes en todo el campus. Causa raíz: Disciplina de clase en presencia de suplentes: 

falta de respeto por los suplentes. 
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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 las mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas de HB 3 CCMR 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

• Factores de la COVID-19 o exenciones para evaluación, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, 
ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones. 

Datos de responsabilidad educativa 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio 1: Logro del estudiante 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio 2: progreso estudiantil 

• Dominio de cierre de brechas 

• Dominio 3: cierre de brechas 

• Datos de los sistemas de responsabilidad educativa local (Local Accountability Systems, LAS) 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones 

• Preguntas de prueba STAAR liberadas. 

• Resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency System, TELPAS) y del 

TELPAS alternativo  

• Datos de la Iniciativa para el Éxito de Texas (Texas Success Initiative, TSI) para datos de graduados postsecundarios o universitarios. 

• Graduados universitarios postsecundarios, profesionales o militares, incluido el alistamiento en las fuerzas armadas de los EE. UU., que obtienen 

una certificación basada en la industria, obtiene un título de asociado, se gradúan con un IEP completo y preparan para la fuerza laboral.  
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• Datos de la evaluación de aptitud escolar (Scholastic Aptitude Test, SAT) o del ACT. 

• Evaluación preliminar de aptitud escolar (Preliminary Scholastic Aptitude Test, PSAT) 

• PSAT o ASPIRE 

• Iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiave, SSI): Datos de la evaluación de lectura acelerada de Apex Learning para Inglés I y II 

(licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas [Texas Education Agency, TEA]) 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes. 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• 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 raza y etnia, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y el progreso 

• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no desfavorecidos 

• Datos de desempeño y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no desfavorecidos 

• Datos del desempeño, progreso y participación de estudiantes masculinos/femeninos 

• Población de educación especial/no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación. 

• Población migrante/no migrante, incluido datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

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

• Datos de EL/no EL o LEP, incluido el desempeño académico, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, el origen étnico, el 

género, etc. 

• Datos de educación profesional y tecnológica (Career and Technology Education, CTE), incluidos los cursos de secuencia coherente, programa 

de crecimiento y rendimiento estudiantil por raza, etnia, género, etc. 

• Datos de CTE, incluidos cursos de secuencia coherente alineados con las certificaciones de la industria, crecimiento del programa y rendimiento 

de los estudiantes por raza, etnia, género, etc.  

• Datos de la Sección 504 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de embarazo y servicios relacionados. 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de tasas de finalización o tasas de graduación 

• Datos de la tasa anual de deserción 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales. 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia o prevención de violencia 
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• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Datos de las PLC 

• Encuestas al personal y otras retroalimentaciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

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

• Datos de liderazgo del campus 

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

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

• Datos de equidad 

• Datos de la responsabilidad educativa basada en los resultados (Results Driven Accountability, TTESS) 

• Datos del sistema de evaluación y apoyo para directores de Texas (Texas Principal Evaluation and Support System, T-PESS) 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a los padres u otros comentarios 

• Tasa de participación de los padres 

• Encuestas a la comunidad u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, que incluyen la implementación del programa. 

• Datos de comunicaciones. 

• Estudio de mejores prácticas 

• Otros datos adicionales 
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Metas 

Revisado/aprobado: lunes, 11 de octubre de 2021  

Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro 
 

 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes de Kermit ISD en Cumple con el nivel de grado o superior 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% en 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 ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación de comienzo de año de partes de la evaluación STAAR publicada, la evaluación provisional en línea de 

mitad de año y la evaluación STAAR de Benchmark publicada. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros utilizarán programas de intervención para aumentar los resultados de los estudiantes en las asignaturas básicas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán los puntajes de STAAR en Inglés I, Álgebra I, Biología e Historia de EE. UU. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares y subdirectores. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, crear una 

base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y 

planificación escolar sólidos, 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 - Estrategia de apoyo específico adicional - Responsabilidad 

educativa orientada a los resultados 

Enunciado del problema: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se desglosarán los datos a través de las PLC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Conocimiento del maestro sobre los logros de los estudiantes o la falta de ellos. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares, personal de apoyo. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores, crear una base 

de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la profesión 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 4: Plan de estudios de 

alta calidad, Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Estrategia de apoyo específico 

adicional - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Enunciado del problema: Aprendizaje del estudiante 3 Procesos y programas escolares 1 
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Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro 

 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de Kermit ISD en Cumple con el nivel de grado o superior 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 30% al 70% en agosto de 2026. Metas objetivo anuales: 40% para 2022; 50% para 2023; 60% para 2024; 70% para 2025 y 75% para 2026. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Porción de la evaluación STAAR publicada de comienzo de año, evaluaciones provisionales de STAAR; evaluaciones 

STAAR de fin de año. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se tendrá un conocimiento adecuado del contenido probado por STAAR. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el conocimiento de los maestros sobre el contenido evaluado en las evaluaciones STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares, personal de apoyo. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: 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 - Estrategia de apoyo específico 

adicional - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Enunciado del problema: Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 3 
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Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro 

 

Objetivo de desempeño 3: Kermit High School implementará estrategias, para fines del año escolar 2021-2022, con el fin de aumentar los hábitos 

saludables y la conciencia y disminuir el abuso de drogas y el comportamiento violento/agresivo para garantizar la seguridad de los 

estudiantes/empleados al disminuir el número de remisiones disciplinarias de los estudiantes y los incidentes de abuso de drogas/alcohol en un 10%. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Manual del educador, TxEIS. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los servicios caninos de detección se utilizarán con regularidad y proporcionarán pruebas de drogas al azar para los estudiantes en 

actividades extracurriculares, así como para aquellos a quienes se les permite estacionar en el campus para desalentar el uso de drogas ilegales y alcohol. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se desalentará el uso de drogas ilegales y alcohol. 

Personal responsable de la supervisión: Director ejecutivo de servicios no educativos. 

 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se dará a conocer, organizará y fomentará la participación en actividades de la Semana de Conciencia sobre el acoso escolar/cinta roja y 

en el programa de abstinencia. Se animará a los estudiantes, maestros y padres a participar en las actividades. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Incrementará el número de padres/estudiantes que participan en las actividades en un 10%. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, consejero 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del 

ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus/distrito establecerá un equipo para supervisar el comité del campus sobre evaluación de amenazas y determinar el nivel de 

riesgo y la intervención adecuada (TEC 37.115). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se establecerá personal certificado en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Director, director ejecutivo de servicios no educativos. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1. Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se mantendrá y creará un entorno en el campus que promueva la autoestima positiva y fomente el respeto por uno mismo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirán las referencias de disciplina de los estudiantes y los incidentes de ISS/DAEP en un 25% o más. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector, director. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las 

escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar 

positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Estrategia de apoyo específico adicional - Responsabilidad educativa 

orientada a los resultados 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se practicará la capacitación en seguridad contra incendios, prevención, resucitación cardiopulmonar, primeros auxilios y se participará en 

simulacros de incendio y desastre cada mes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la seguridad del campus. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Se implementarán las recomendaciones del distrito SHAC como lo requiere la ley. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se incrementarán los hábitos saludables y la conciencia. 

Personal responsable de la supervisión: Enfermera de la escuela 

 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 
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Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro 

 

Objetivo de desempeño 4: Reducir el número de ocurrencias de estudiantes a los que se retira del aula debido a conducta disruptiva del 50% al 35% para 

mayo de 2022. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementarán programas como sensibilización anti-acoso escolar/acoso escolar cibernético, actividades de la Semana del Listón Rojo 

así como promoción del respeto y colaboración entre pares. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirá la interrupción del aula. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se implementará la enseñanza de campana a campana para minimizar el tiempo no estructurado en el aula. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el tiempo en las tareas académicas y reducir las interrupciones en el aula. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 
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Meta 2: Reclutar, desarrollar y retener empleados calificados centrados en los estudiantes. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Kermit High School implementará beneficios para los empleados, desarrollo profesional de alta calidad, y construirá la 

relación necesaria para ayudar a reclutar y retener a maestros/personal calificados, centrados en los estudiantes, que se basan en las necesidades 

individuales de los maestros/personal y ofrecen opciones para que los empleados puedan seleccionar lo que el desarrollo profesional se ajuste a sus 

necesidades únicas. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro de desarrollo profesional, encuestas para maestros/empleados, Edu-hero. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se brindarán oportunidades de desarrollo profesional para áreas temáticas específicas según las necesidades del campus, según se informa 

en la evaluación de necesidades. Se abordará específicamente las siguientes áreas: Lectura, Escritura, Ciencias, Estudios Sociales y Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán los maestros certificados y calificados en KHS. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - 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 eficaz 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se continuará con los equipos de PLC para lo siguiente: Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales/Historia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la moral del equipo y la eficacia de los maestros y participación de los maestros. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, crear una 

base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño. 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 eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se continuará con los métodos de recorrido de calidad y se asegurará de que todos los administradores del campus estén completando los 

recorridos según sea necesario. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se mantendrán los recorridos y las visitas. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se continuará ofreciendo beneficios a los empleados y se construirá la relación necesaria para mejorar el reclutamiento y la retención de 

personal docente/personal calificado del centro de estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar la retención de maestros/personal de KHS en un 10% o más. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 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 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados 
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Meta 3: Se brindará enseñanza atractiva para desarrollar a los estudiantes que estarán preparados para la 

universidad y la carrera. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Kermit High School continuará mejorando los puntajes de las evaluaciones estatales en las áreas de Artes del Lenguaje 

Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales al cerrar la brecha de rendimiento entre todos los grupos de estudiantes en el distrito, para que el tasa 

de aprobación aumente hasta situarse en la media estatal o por encima de ella. 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la evaluación estatal STAAR de final de curso (End of Course, EOC). 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se brindarán capacitación y recursos para que los maestros proporcionen calidad, consistencia y apoyo a la implementación de los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se cerrará la brecha de rendimiento entre todos los grupos de estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, 

Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se utilizará la asignación de materiales de enseñanza y los programas en la medida máxima apropiada para la enseñanza. Se brindará 

apoyo adicional en áreas básicas para estudiantes con necesidades especiales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 70% de todos los estudiantes aprobarán las evaluaciones estatales. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - 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 eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se desglosarán los datos de la evaluación para recopilar información para identificar áreas de debilidad del estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la tasa de aprobación para estar en o por encima del promedio estatal. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - 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 eficaz 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se entregarán las estrategias y los principios descritos en los Cinco Fundamentales (F5) con fidelidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se utilizarán programas o materiales adquiridos. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6. Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, 

Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El programa de evaluación del campus incluirá evaluaciones basadas en el plan de estudios (CBA) en cada periodo de calificaciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la tasa de aprobación para estar en o por encima del promedio estatal. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, subdirector. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 3: Se brindará enseñanza atractiva para desarrollar a los estudiantes que estarán preparados para la universidad y la carrera. 

 

Objetivo de desempeño 2: Kermit ISD reclutará empleados altamente calificados a través de ferias de empleo, lugares en línea, entrevistas personales y 

llamadas telefónicas de manera rigurosa con un 100% de precisión. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Certificados de enseñanza de Texas ALT. Programas de certificación. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se invitará a posibles empleados al campus para promover estudiantes, maestros y programas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los posibles empleados querrán aceptar un empleo. 

Personal responsable de la supervisión: Directores, miembros del gabinete. 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener maestros y directores, mejorar las escuelas con bajo desempeño - 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 - Estrategia de 

apoyo específico adicional - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Meta 3: Se brindará enseñanza atractiva para desarrollar a los estudiantes que estarán preparados para la universidad y la carrera. 

 

Objetivo de desempeño 3: Aumentarán las oportunidades para que los estudiantes obtengan los cursos y certificados profesionales y técnicos en un 40% 

de la matrícula de estudiantes cada año. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Horarios de inscripción. Copias de certificados. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementarán clases para las cuales los estudiantes puedan obtener certificaciones como certificación de soldadura, certificación CNA 

y certificación CPR. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Más estudiantes se graduarán con certificados que se pueden usar en la fuerza laboral. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares, consejero. 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación 

escolar sólidos, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad 
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Meta 3: Se brindará enseñanza atractiva para desarrollar a los estudiantes que estarán preparados para la universidad y la carrera. 

 

Objetivo de desempeño 4: Mantener un sistema para ayudar a atender las necesidades de los estudiantes en poblaciones especiales y aumentar la 

participación en las clases de carrera y tecnología: (en riesgo, 504, migrante, dislexia, bilingüe/ESL, educación especial y dotados y talentosos). 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Copias de informes, actas de reuniones, agendas. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se desarrollarán cronogramas para auxiliares docentes que ayudarán a maximizar la asistencia a los estudiantes en poblaciones especiales 

en el aula regular. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de poblaciones especiales recibirán asistencia de forma regular. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares, personal de apoyo. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6. Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, crear una base de 

Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, 

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 - Estrategia de apoyo específico adicional - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Meta 3: Se brindará enseñanza atractiva para desarrollar a los estudiantes que estarán preparados para la universidad y la carrera. 

 

Objetivo de desempeño 5: Kermit ISD mantendrá la tasa de deserción escolar del distrito del 1% o menos mientras mantiene una tasa de asistencia del 

95% o más en los campus. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de asistencia. Informes del campus. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El comité del campus se reunirá periódicamente con los estudiantes que están en peligro de perder créditos o que tienen baja asistencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia aumentará. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad; mejorar las 

escuelas de bajo desempeño - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Estrategia de apoyo específico 

adicional - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 4 - Procesos y programas escolares 4 Percepciones 1 
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Meta 4: Administrar con prudencia los recursos del distrito para apoyar mejor el éxito de los estudiantes, la 

equidad educativa y la elección. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Kermit High School mejorará la implementación de un programa integral para abordar las necesidades de todos los 

estudiantes, incluidas las poblaciones especiales, como dotados/talentosos, bilingües/ESL, con dislexia, de educación especial, 504 e inmigrantes. Los 

maestros de KHS diferenciarán las lecciones todos los días, proporcionando una experiencia de aprendizaje única para todos los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Cronograma maestro. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionará desarrollo profesional sobre identificación y necesidades: Dotados/talentosos, bilingües/ESL, 504, con dislexia, de 

educación especial, CTE, inmigrantes, McKinney Vento, en riesgo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes serán identificados adecuadamente para el programa apropiado. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro, director, subdirector. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 

apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará enseñanza específica para las necesidades educativas de los estudiantes de poblaciones especiales en función de la 

desagregación de datos, incluidos los siguientes: Dotados/talentosos, bilingües/ESL, 504, con dislexia, de educación especial, CTE, inmigrantes, 

McKinney Vento, en riesgo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La tasa de aprobación para estudiantes de poblaciones especiales aumentará en un 10% con respecto al 

año anterior. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas 

con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 
apoyados, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se distribuirán la evaluación de las necesidades de los padres/encuestas y cartas para diferentes programas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Ayudará a diferenciar las lecciones y proporcionará una experiencia de aprendizaje única para todos 

los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.1. Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: 

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Kermit High School dará prioridad a la participación de las familias reuniéndose anualmente para actualizar el plan de participación de los 

padres y la familia del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los padres jugarán un papel vital en el proceso de toma de decisiones en Kermit High School. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, coordinador de Titulo 1. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: 
Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se identificarán y abordará las necesidades de los estudiantes ELL y aumentarán los puntajes de TELPAS en un 15% al final del año 

escolar 21-22. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mostrarán una mejor comprensión y aumentarán las evaluaciones estatales al ayudar a 

cerrar la brecha de rendimiento. 

Personal responsable de la supervisión: Personal ESL, director y subdirector. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 - 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, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 4: Administrar con prudencia los recursos del distrito para apoyar mejor el éxito de los estudiantes, la equidad educativa y la elección. 

 

Objetivo de desempeño 2: Kermit ISD mejorará la implementación del programa integral para abordar las necesidades de todos los estudiantes, 

incluidas las poblaciones especiales, como dotados y talentosos, bilingüe/ESL, dislexia, educación especial, sección 504 e inmigrantes. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Minutas de la reunión del comité y hojas de registro. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros asistirán semanalmente a las PLC para abordar el plan de estudios, los datos y las estrategias de enseñanza para abordar las 

necesidades de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes recibirán enseñanza de calidad y aumentarán los puntajes de las pruebas. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares, personal de apoyo. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - 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 - Estrategia de apoyo específico adicional - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 
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Meta 4: Administrar con prudencia los recursos del distrito para apoyar mejor el éxito de los estudiantes, la equidad educativa y la elección. 

 

Objetivo de desempeño 3: Kermit ISD implementará estrategias para aumentar los hábitos saludables y la conciencia y disminuir el abuso de drogas y el 

comportamiento violento/agresivo para garantizar la seguridad de los estudiantes y empleados en todos los campus. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Disminuirán las derivaciones disciplinarias. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus proporcionará asambleas para todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el conocimiento de hábitos saludables. Disminuirá el abuso de drogas. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - Estrategia de apoyo 

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

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1 - Procesos y programas escolares 3 
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Meta 4: Administrar con prudencia los recursos del distrito para apoyar mejor el éxito de los estudiantes, la equidad educativa y la elección. 

 

Objetivo de desempeño 4: El distrito creará un plan de participación de los padres y la familia y se involucrarán todas las personas apropiadas. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: El plan completo. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se creará un plan con la colaboración de padres, maestros, estudiantes, representantes de la comunidad y empresas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se creará un plan. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a maestros y directores, crear una base de Lectura 

y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: 

Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Estrategia de apoyo específico 

adicional - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Enunciado del problema: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 1 
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Meta 4: Administrar con prudencia los recursos del distrito para apoyar mejor el éxito de los estudiantes, la equidad educativa y la elección. 

 

Objetivo de desempeño 5: El distrito creará y administrará un sistema de crecimiento y desarrollo del personal. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Fichas de registro. Certificados de desarrollo del personal. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El desarrollo del personal se creará a través de la evaluación de necesidades del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros del campus implementarán estrategias apropiadas de desarrollo del personal. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, 

categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo específico - Estrategia de apoyo específico 

adicional - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Enunciado del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 1, 2. Procesos y programas escolares 2, 3 

 

 


