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Fecha de presentación pública: martes, 26 de octubre de 2021  
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Misión 

Proporcionamos a todos los estudiantes la oportunidad de sobresalir académicamente en la búsqueda de la universidad, la carrera y la vida. 

 

 

Visión 

Somos el destino para un aprendizaje inclusivo en el que todos los estudiantes logran un crecimiento académico mientras abrazan los valores de 

su comunidad. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisado/aprobado: viernes, 29 de octubre de 2021  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

El comité de base del sitio revisó las preguntas de evaluación de necesidades el 20 de octubre de 2021 desde el final del año escolar 2020-2021.  

Demografía 

Resumen demográfico 

Los datos demográficos se refieren a las características o a la composición de la escuela, y nos ayudan a comprender con quién estamos trabajando 

actualmente y cómo implementamos estrategias, iniciativas, programas y servicios para satisfacer sus necesidades. 

Fuentes de datos potenciales: 

1.  Inscriptos 

2.  Asistencia 

3.  Etnia 

4.  Género 

5.  Movilidad/Estabilidad 

6.  Participación en el programa especial 

7.  Proporción maestro-estudiante 

8.  Tasas de graduación, finalización, deserción y GED 
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9.  Asignaciones de clase/curso 

10.  Colegio/universidad/crédito doble/inscripción de colocación avanzada 

  

 

Puntos demográficos fuertes 

1.  Hay tasas de graduación altas 

2.  Las intervenciones son productivas 

3.  Las certificaciones CCMR son altas 

  

  

  

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Incrementar los maestros altamente calificados de Educación General, Educación Especial y Bilingües/de inglés como 

segundo idioma (English as a Second Language, ESL). Causa raíz: No hay consistencia de un año a otro en la retención de maestros altamente calificados. 

Enunciado del problema 2: Aumentar la tasa de aprobación de todos los estudiantes para la evaluación de preparación académica del estado de Texas 

(State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR)/final de curso (End of Course, EOC) en la categoría de reuniones. Causa raíz: Las 

intervenciones y las tutorías requieren un plan de estudios más riguroso junto con la fidelidad y la asistencia a los programas. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

Los datos de rendimiento estudiantil se refieren a las revisiones anuales y longitudinales de diversas fuentes de datos formales e informales.  Estos datos 

brindan información sobre el grado en que los estudiantes están adquiriendo el conocimiento, así como las habilidades que se esperan para cada grado y 

curso de estudio. 

  

Los planes de estudio describen colectivamente el maestro, las lecciones y los materiales y recursos de evaluación disponibles para un curso de estudio 

determinado.  Estos están alineados con el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) y otros 

estándares, incorporando procesos de enseñanza y evaluación. 

  

 

Puntos fuertes de aprendizaje de los estudiantes 

El tamaño de las clases es pequeño. 

El vocabulario académico ha sido una iniciativa. 

Los estudiantes de inglés (English Learner, EL) están progresando a un ritmo más rápido debido al Summit K-12 

El rigor de la enseñanza diaria para alcanzar el nivel de STAAR ha sido una iniciativa del distrito. 

Los puntajes del examen norteamericano de admisión postsecundaria (American College Test, ACT) son más altos. 

Recursos y materiales del plan de estudios basado en estándares. 

Guías de alcance y secuencias. 

Diseño/impartición de clases 

Evaluaciones comparativas comunes 
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Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Las evaluaciones de Lectura del estado están por debajo del estándar. Causa raíz: Las brechas de Lectura en todos los 

niveles de grado tienen un retraso de dos años. 

Enunciado del problema 2: Incrementar los maestros altamente calificados de Educación General, Educación Especial y Bilingües/de inglés como 

segundo idioma (English as a Second Language, ESL). Causa raíz: No hay consistencia de un año a otro en la retención de maestros altamente calificados. 

Enunciado del problema 3: Las evaluaciones de Matemáticas del estado están por debajo del estándar. Causa raíz: Las habilidades matemáticas básicas 

(suma, resta) están atrasados dos años. 

Enunciado del problema 4: La asistencia de los estudiantes está por debajo del 95% y está disminuyendo. Causa raíz: La cultura educativa no valora la 

asistencia. El valor se define por las recogidas tempranas no urgentes o las ausencias de los estudiantes del tiempo de enseñanza. 
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Procesos y programas del distrito 

Resumen de procesos y programas del distrito. 

La calidad, el reclutamiento y la retención del personal se refieren al nivel de la organización escolar de personal de alta calidad y altamente eficaz, 

especialmente en las escuelas con mucha pobreza.  Esta área también se centra en la evaluación del efecto de las estrategias de contratación y retención en 

los patrones de personal. 

  

  

 

Puntos fuertes de los procesos y los programas del distrito. 

Mientras buscamos patrones en los datos que revelen tendencias o conocimientos sobre el distrito/la escuela.  Una breve declaración para cada una de las 

dimensiones ayuda a introducir o enmarcar la discusión de las tendencias que surgen en los datos, especialmente entre las fuentes de datos.   

  

Capacitación de inicio de año 

Coincidencia de anualidad continua 

Programa de mentores 

Bonos de inicio 

Menor proporción de maestro por alumno en grados inferiores 

Salario competitivo 
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de los procesos y los programas del distrito 

Enunciado del problema 1: El distrito continuará reclutando empleados altamente calificados en Educación General, Educación Especial o Educación 

Bilingüe. Causa raíz: Los maestros altamente calificados luchan con la atmósfera de un pueblo pequeño y se mudan a través de Texas. 

Enunciado del problema 2: Alinear el plan de estudios vertical y horizontalmente es vital. Causa raíz: El plan de estudios en Lectura y Matemáticas 

tiene brechas de un nivel de grado al siguiente. 

Enunciado del problema 3: Faltan las mejores prácticas para las estrategias de enseñanza. Causa raíz: Las estrategias de enseñanza apropiadas que se 

dan a través del desarrollo del personal no se utilizan de manera rigurosa durante el año escolar. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La cultura escolar se refiere a los valores, creencias, transiciones y costumbres de la organización que dan forma a la personalidad y al clima de la 

organización.  Determina cómo se sienten los padres, la comunidad, el personal y los estudiantes acerca de la escuela y afecta la forma en que las 

personas interactúan dentro del sistema. 

  

La participación de la familia y la comunidad se refiere a la forma en que estas partes interesadas están informadas, invierten y participan como socios en 

el apoyo a la comunidad escolar para mantener altas expectativas y altos logros para todos los estudiantes. 

  

 

Puntos fuertes de las percepciones 

Programa de pruebas de drogas 

Sistema de pase de pasillo 

Sistema de acceso de seguridad 

Asesoramiento para estudiantes en riesgo 

Sistema de alerta en todo el distrito 

Cuenta escolar de Twitter/Facebook 

Noche de lectura familiar 

Conferencias de todo el distrito 

Comunicarse con los padres utilizando un método diferente, otras formas de tecnología. 
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Enunciados del problema que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Incrementar los maestros altamente calificados de Educación General, Educación Especial y Bilingües/de inglés como 

segundo idioma (English as a Second Language, ESL). Causa raíz: No hay consistencia de un año a otro en la retención de maestros altamente calificados. 

Enunciado del problema 2: Falta participación de los padres, la familia y la comunidad en las áreas académicas. Causa raíz: Los padres/los tutores 

desconocen el rigor académico que se espera en cada nivel de grado. 

Enunciado del problema 3: La baja asistencia de los maestros y del personal afecta al rendimiento de los estudiantes. Causa raíz: Los maestros y el 

personal reciben 10 días y esperan a tomarlos antes del final del año escolar. 
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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 en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.er grado 

• Metas de HB 3 CCMR 

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

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

• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de responsabilidad educativa 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TAPR) 

• Dominio de rendimiento estudiantil. 

• Dominio 1: Logro del estudiante 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio de cierre de brechas 

• Datos del marco de escuelas efectivas 

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

• Datos del boletín de calificaciones federal 

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

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de la TEA) 

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

• Preguntas de prueba STAAR liberadas. 

• Datos de la medida de progreso del estudiante de inglés (English Learner, EL) en la STAAR 
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• Resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System, TELPAS) y 

del TELPAS alternativo  

• Inventario de lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de 

lectura temprana 

• Datos de la evaluación de aptitud escolar (Scholastic Aptitude Test, SAT) o del ACT 

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

• Iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI): Datos de la evaluación de lectura acelerada de los indicadores de progreso 

(Istation Indicators of Progress, ISIP) de 3.o a 5.o grado (licencia estatal aprobada por la TEA) 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Datos de la evaluación de Lectura de Istation Indicators of Progress (ISIP) para los grados de prekínder a 2.o 

• Herramienta de autoevaluación de prekínder 

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder a 2.° grado 

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder y kínder 

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 

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

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

• Datos de la Sección 504 

• Datos de personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

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

• Datos de finalización de cursos de preparación universitaria o de doble crédito 

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, que incluye los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a estudiantes u otras devoluciones 

• Promedios del tamaño de las clases por grado y asignatura 

• Datos de seguridad escolar 
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Datos del empleado 

• 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 

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 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de los presupuestos/beneficios y gastos 

• Estudio de mejores prácticas 
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Metas 

Revisado/aprobado: martes, 26 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 de Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Meta del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3 

 

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: Se brindarán capacitación y recursos de aprendizaje combinado para respaldar el aprendizaje remoto de calidad y el aprendizaje presencial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la participación de los estudiantes en el aprendizaje presencial. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se implementarán los planes específicos creados en los campus "con necesidad de mejora" por el DCSI, el ESC y los equipos de los 

campus para mejorar la enseñanza de los maestros en un 30% y el aprendizaje de los estudiantes, prestando mucha atención a las subpoblaciones (es 

decir: educación especial, inmigrantes, Dotados y Talentosos [Gifted and Talented, GT], bilingüe/ESL y de educación profesional y tecnológica [Career 

and Technology Education, CTE]). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El rendimiento estudiantil aumentará en un 30% de comienzo de año a fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Directores de campus. Director ejecutivo de programas federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Las escuelas que requieren mejoras implementarán AVID y las 5 Estrategias de Enseñanza Fundamentales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la participación de los estudiantes en un 40% al final del año. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: La Lectura del Renacimiento se utilizará para monitorear el progreso de los estudiantes en los niveles de lectura. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El compromiso y la mejora de los estudiantes aumentará de comienzo de año por debajo de 2 niveles de 

grado a mitad de año por debajo de 1 nivel de grado a fin de año en el nivel de grado. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de Inglés/Lectura 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se desglosarán los datos de la evaluación para recopilar información para centrarse en las áreas de debilidad del estudiante y ajustar la 

enseñanza y la intervención según sea necesario. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El rendimiento estudiantil aumentará del 35% a comienzo de año al 65% a fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares. Maestros principales. Director ejecutivo de programas federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1 
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Se brindarán capacitación y recursos para los líderes de enseñanza del campus para brindar apoyo de calidad, coherencia y apoyo a la 

implementación de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) a través del Centro de Servicio Regional y otras entidades. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorará el dominio de los estudiantes de TEKS en un 35%. 

Personal responsable de la supervisión: Directores de campus. Director ejecutivo de programas federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 3 

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Los campus continuarán de manera progresiva y proactiva para integrar la tecnología en todos los niveles de grado y campus en un 40%. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes utilizarán y evaluarán los programas de contenido académico básico en línea con fidelidad. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 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 brindarán capacitación y recursos de aprendizaje combinado para respaldar el aprendizaje remoto de calidad y el aprendizaje presencial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la participación de los estudiantes en el aprendizaje remoto y presencial. Datos de referencia 

del tiempo dedicado a la tarea para estudiantes remotos en un 30%. El informe de mitad de año del tiempo de los estudiantes a distancia en la tarea 

aumentará en un 20%. Nuestro objetivo para fin de año para el tiempo en tareas remotas es del 100%. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Las escuelas que requieren mejoras implementarán AVID y las 5 Estrategias de Enseñanza Fundamentales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la participación de los estudiantes en un 30% al final del año. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 3 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se desglosarán los datos de la evaluación para recopilar información para centrarse en las áreas de debilidad del estudiante y ajustar la 

enseñanza y la intervención según sea necesario. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El rendimiento estudiantil aumentará del 30% a comienzo de año al 60% a fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares. Maestros principales. Director ejecutivo de programas federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se comprará, utilizará y accederá a software y hardware adicionales para uso educativo en el aula a través de la tecnología. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes utilizarán dispositivos de tecnología para acceder al contenido básico para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes en un 10%. 

Personal responsable de la supervisión: Director de tecnología. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 
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Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro. 

 

Objetivo de desempeño 3: El objetivo de la Junta de Alfabetización de la Primera Infancia es que el porcentaje de estudiantes de 3.er grado que obtienen 

una puntuación de "Cumple con el nivel de grado" o superior en el examen STAAR de Lectura aumente del 26% al 50% para mayo de 2024. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones STAAR. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La evaluación de Istation de Lectura universal para prekínder aumentará la cantidad de estudiantes en el Nivel I de mitad de año del 27% 

al 36% para mayo de 2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las puntuaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5. Responsabilidad basada en resultados - Plan de equidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: La evaluación de MClass de Lectura universal para kínder aumentará la cantidad de estudiantes en el Nivel I de mitad de año del 29% al 

40% para mayo de 2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las puntuaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5. Responsabilidad basada en resultados - Plan de equidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1 
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Meta 1: Promover un entorno de aprendizaje ordenado y seguro. 

 

Objetivo de desempeño 4: El objetivo de la Junta de Matemáticas de la Primera Infancia es que el porcentaje de estudiantes de 3.er grado que obtienen 

una puntuación de "Cumple con el nivel de grado" o superior en el examen STAAR de Matemáticas aumente del 18% al 42% para mayo de 2024. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones STAAR. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La evaluación de Istation de Matemáticas universal para prekínder aumentará la cantidad de estudiantes en el Nivel I de mitad de año del 

27% al 36% para mayo de 2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las puntuaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5. Responsabilidad basada en resultados - Plan de equidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: La evaluación Istation de Matemáticas universal para kínder aumentará la cantidad de estudiantes en el Nivel I de mitad de año del 45% al 

50% para mayo de 2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentarán las puntuaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5. Responsabilidad basada en resultados - Plan de equidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1 
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Meta 2: Reclutar, desarrollar y retener empleados altamente calificados centrados en los estudiantes. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: 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: Las ferias de empleo serán programadas y asistidas por el Superintendente y el Director de Recursos Humanos para contratar al personal apropiado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contratará personal altamente calificado. 

Personal responsable de la supervisión: Superintendente. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2 Percepciones 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El distrito brindará una oportunidad para que los empleados se inscriban en un programa de anualidades equivalentes del Distrito 457. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contratará personal altamente calificado. 

Personal responsable de la supervisión: Superintendente. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El Distrito proporcionará un bono de inicio para todos los empleados por el distrito por primera vez. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contratará personal altamente calificado. 

Personal responsable de la supervisión: Superintendente. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. Percepciones 1 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se proporcionará desarrollo profesional en todo el distrito sobre temas generales como acoso escolar, acoso escolar cibernético, FERPA, 

discriminación, acoso sexual, se llevarán a cabo estrategias de enseñanza y motivación. Además, se proporcionarán oportunidades para áreas temáticas o 

áreas de contenido específicas en función de las necesidades del campus/distrito según se informa en la evaluación de necesidades del distrito. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros y el personal están capacitados en todas las áreas. 

Personal responsable de la supervisión: Director ejecutivo de Programas Federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 3 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se desarrollará un plan de equidad a través de ESSA para el distrito y cada campus para garantizar que todo el personal esté calificado o 

alcance el estado calificado para el final del año escolar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los maestros y el personal están altamente calificados. 

Personal responsable de la supervisión: Superintendente. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. Percepciones 1 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Se proporcionarán estipendios a través del plan ESSA para maestros bilingües/ESL altamente calificados para su retención. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros bilingües/ESL están altamente calificados. 

Personal responsable de la supervisión: Superintendente. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Se proporcionará una paga de retención para los maestros y el personal como incentivo para seguir trabajando en KISD. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros permanecerán con KISD durante tres a cinco años. 

Personal responsable de la supervisión: Superintendente. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. Percepciones 1 
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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: 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: Aumentará el número de estudiantes que se inscriben en Early College High School en un 5% cada año escolar a través del proceso de solicitud. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de ECHS aumentarán. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar. Coordinador de ECHS. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El distrito tomará medidas para garantizar que más estudiantes estén preparados para la universidad y la vida profesional al solicitar ser 

reconocido como estudiante de ECHS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se enviará la copia de la solicitud a TEA; copias de acuerdos de asociación con Odessa College o UTPB. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de ECHS. Consejero del campus. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se animará a los estudiantes a participar en organizaciones de servicio comunitario: Estudiante Rotary del mes; 4-H; Boy Scouts; Girl 

Scouts; Little Dribblers; Fútbol juvenil; Softbol/Béisbol Juvenil. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Copias de certificados. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se mejorará la autoestima del estudiante a través de cursos de educación del carácter y el reconocimiento del comportamiento positivo (es 

decir: palabras de sabiduría, CHAMPS, programa de la OMS, disciplina restauradora y desarrollo del carácter). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Copias de agendas, certificados y premios. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 
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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 2: 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 brindarán a los estudiantes oportunidades para recuperar créditos o tutorías para mostrar éxito en el programa. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mostrarán progreso en las clases. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 1, 3 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se brindarán a los estudiantes oportunidades de acceso a las clases profesionales y técnicas para que coincidan con el respaldo de los 

estudiantes en un 25% con el fin de conseguir un certificado en la clase. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el número de estudiantes en las clases profesionales y técnicas para recibir certificados. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 
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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 3: 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: Las reuniones del comité de asistencia se llevarán a cabo en cada campus, cada seis semanas, para monitorear el índice de asistencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los informes de asistencia mostrarán a los estudiantes con una asistencia del 95% o más. 

Personal responsable de la supervisión: Comité de asistencia. Director escolar. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 4 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los campus organizarán actividades de participación de los padres en el campus que incluyan, entre otras, las siguientes: Día de la 

Conferencia de Padres; Comida de Acción de Gracias; Programas de Música; Noches de Lectura/Matemáticas/Ciencias; Excursiones; Semana de la 

Cinta Roja; Semana de Concienciación sobre el Acoso Escolar/Consejería de Concienciación Universitaria y Profesional; Día/Noche de Conocimiento 

del Profesor; Taller de Transición; Noches de Información para Padres; Noches de Reunión de Padres Título I/Título III. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los padres aumentarán su asistencia e información en las reuniones. 

Personal responsable de la supervisión: Directores de campus. Director ejecutivo de programas federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 
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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 4: El objetivo de la Junta de Preparación Universitaria y Militar del porcentaje de graduados que se identifican como que 

cumplen con los criterios de CCMR aumentará del 51.9% al 95% para mayo de 2024. 

 

Orientado o de alta prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Puntajes de evaluación. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Aumentará el porcentaje de estudiantes de CCMR que cumplen con los criterios TSI tanto en Lectura como en Matemáticas del 20% al 

30% para mayo de 2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Resultados de la TSI 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5. Responsabilidad basada en resultados - Plan de equidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentará el porcentaje de estudiantes de CCMR que cumplen con los criterios de Early College High School del 55% al 60% para mayo 

de 2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Puntajes de la evaluación STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares. Coordinador de ECHS. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5. Responsabilidad basada en resultados - Plan de equidad 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Aumentará el porcentaje de estudiantes de CCMR que obtienen una certificación basada en la industria del 15% al 20% para mayo de 2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Certificados. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar. Coordinador de CCMR. 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. 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 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: Se revisarán las políticas y procedimientos del distrito con respecto a: dotados y talentosos; bilingües/ESL; sección 504; dislexia; 

educación especial; CTE; e inmigrantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los manuales estarán actualizados. 

Personal responsable de la supervisión: Directores de campus. Director ejecutivo de programas federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 2 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará acceso a los padres a las evaluaciones/encuestas de necesidades y cartas distribuidas en todos los programas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se notificará a los padres sobre todos los programas. 

Personal responsable de la supervisión: Directores de campus. Director ejecutivo de programas federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionarán programas de enriquecimiento interactivo y excursiones para estudiantes inmigrantes para una experiencia cultural del 

mundo real. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes inmigrantes participarán en experiencias del mundo real. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinadora de inmigrantes. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El Programa de Educación de Inmigrantes (MEP) se enfocará en las siguientes áreas: coordinador de servicios migratorios, identificación 

y reclutamiento, educación de la primera infancia, mejoramiento de graduación, participación de los padres, acumulación/intercambio de créditos 

secundarios y el Sistema de Nueva Generación (NGS) para la transferencia de registros estudiantiles. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los registros de inmigrantes son apropiados y exactos. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinadora de inmigrantes. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El programa preescolar MEP incluirá a estudiantes de tres a cinco años; según la evaluación de las necesidades, la entrega puede incluir 

enseñanza en el hogar utilizando el programa Stepping Stones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes inmigrantes de tres a cinco años son contactados y aprobados para el programa 

de inmigrantes. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinadora de inmigrantes. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: El coordinador de inmigrantes ejecuta los informes de Prioridad de servicio (PFS) de NGS para identificar a los niños y jóvenes 

inmigrantes que requieren acceso prioritario a los servicios de MEP. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se identificarán adecuadamente a los niños y jóvenes inmigrantes para los servicios. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinadora de inmigrantes. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Se desarrollará un plan de acción de PFS para atender a los estudiantes de PFS a través del Programa de Inmigrantes. El plan deberá 

articular claramente los criterios para definir el éxito de los estudiantes, incluidos los plazos para lograr las metas y los objetivos establecidos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se desarrollará un plan de acción de PFS con metas y objetivos apropiados. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinadora de inmigrantes. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: A lo largo del calendario académico, el Coordinador de Inmigrantes o el personal del MEP proporcionará a los directores de la escuela, 

los padres y el personal apropiado la información sobre los criterios de prioridad para el servicio y los informes de servicio de NGS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se notificará a los administradores o padres la información sobre el PFS. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinadora de inmigrantes. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 
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Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: La escuela deberá realizar una evaluación integral de las necesidades y asegurarse de que el plan integral de la escuela satisfaga mejor las 

necesidades de los niños que están reprobando, o están en riesgo de reprobar, para cumplir con los exigentes estándares académicos estatales. [ESEA 

sección 1114 (b) (6)]. A través de la evaluación de necesidades, la escuela deberá consultar con una amplia gama de partes interesadas, incluidos los 

padres, el personal de la escuela y otras personas de la comunidad, y examinar los datos de rendimiento académico relevantes para comprender las 

necesidades más urgentes de los estudiantes y sus causas fundamentales. [ESEA sección 1114 (b) (2); 34 CFR SS 200.26 (a)]. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se creará, supervisará y proporcionará una evaluación integral de las necesidades centrada en todos 

los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares. Director ejecutivo de fondos federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 

Detalles de la estrategia 10 

Estrategia 10: La Evaluación Integral de Necesidades Locales (CLNA) evaluará el desempeño de los estudiantes de CTE en las medidas federales de 

responsabilidad en el agregado y desglosado por raza, género, estatus migratorio y grupos de población especiales, la alineación entre las ocupaciones de 

alta demanda y salario, los programas de estudio ofrecidos dentro de la LEA, la mejora de la equidad y el acceso, y el reclutamiento, la retención y la 

formación de maestros de CTE. Perkins V establecerá que cada LEA que reciba fondos de Perkins deberá completar y enviar una evaluación integral de 

necesidades locales (CLNA) al menos cada dos años. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Documento CLNA completo disponible para enviar al estado de Texas. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

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

y en el programa de abstinencia, así como en el Mes de Prevención y Seguridad contra Incendios. Se animará a los estudiantes, maestros y padres a 

participar en las actividades. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará el conocimiento de los estudiantes sobre la conciencia de la intimidación y otros programas, 

lo que reducirá la cantidad de referencias disciplinarias. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero del campus. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Cada campus seguirá teniendo un equipo de respuesta a crisis y procedimientos para responder a diversos niveles de crisis. (La 

capacitación de CPI brindada en apoyo de la Iniciativa de Apoyo al Comportamiento de Texas (TBSI)) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El personal del campus estará capacitado para aplicar estrategias para interactuar con los estudiantes que 

muestran un comportamiento extremo que resulta inapropiado. 

Personal responsable de la supervisión: Equipos de CIT del campus. Entrenados CPI. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El distrito ha establecido un plan que abordará el abuso sexual y otros malos tratos de niños que se encuentran bajo la política FFG. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes se sienten seguros en la escuela. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero del campus. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El distrito establecerá un equipo para supervisar el comité del campus sobre la Evaluación de Amenazas y determinar el nivel de riesgo y 

la intervención apropiada si es necesario (TEC 37.115). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El comité determinará el nivel de riesgo e intervención necesarios en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo del campus. Director escolar. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los miembros del comité de seguridad del distrito se reunirán anualmente para revisar los procedimientos operativos de emergencia del 

distrito (EOP). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El comité aprobará el EOP. 

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

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los miembros del comité SHAC se reunirán para revisar las estrategias y los objetivos de la salud y el bienestar de los estudiantes, el 

personal y los miembros. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El comité aprobará las sugerencias apropiadas. 

Personal responsable de la supervisión: Enfermeras del campus. Director ejecutivo de servicios no auxiliares. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Se supervisará y proporcionará al personal el desarrollo de las "Estaciones de control de hemorragias" en cada campus (TEC - Capítulo 38). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las estaciones de control de hemorragias se proporcionarán en todos los campus junto con la capacitación. 

Personal responsable de la supervisión: Enfermeras del campus. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: El distrito establecerá procedimientos y desarrollo del personal sobre la promoción e intervención de la salud mental, la prevención e 

intervención del abuso de sustancias y la prevención del suicidio, con estrategias para abordar las mejores prácticas sobre la atención informada por el 

duelo y el trauma; un asesoramiento escolar integral. (HB 18) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes recibirán estrategias de intervención. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero del campus. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: El distrito desarrollará, mantendrá y adoptará una política de seguridad cibernética y nombrará un coordinador para que sirva de enlace 

con la TEA. El coordinador notificará a los padres de los estudiantes si hay un ataque o incidente que involucre la información del estudiante. El 

superintendente designará un coordinador de seguridad cibernética. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se garantizará que la información del estudiante esté segura y protegida. 

Personal responsable de la supervisión: Director de tecnología. Superintendente. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

Detalles de la estrategia 10 

Estrategia 10: La cafetería de la escuela proporcionará alimentos saludables para todos los niños en edad escolar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los niños en edad escolar recibirán una comida saludable para el desayuno y el almuerzo. 

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

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas del distrito 2 
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Detalles de la estrategia 11 

Estrategia 11: Las escuelas utilizarán la asignación de materiales de enseñanza y los programas en la medida máxima apropiada para la enseñanza. Las 

escuelas podrán brindar apoyo adicional en áreas básicas para estudiantes con necesidades especiales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a materiales de enseñanza. 

Personal responsable de la supervisión: Director de tecnología. Director ejecutivo de programas federales. Directores escolares. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

Detalles de la estrategia 12 

Estrategia 12: El distrito proporcionará un sistema de calidad de aire seguro y saludable para que los estudiantes mejoren su entorno de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La calidad del aire en la escuela aumentará. 

Personal responsable de la supervisión: Superintendente. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Procesos y programas del distrito 2 

Detalles de la estrategia 13 

Estrategia 13: El distrito implementará las políticas SB 9 que establecen que no se tolera la violencia en el noviazgo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los informes se podrán presentar con el consejero e informar a los directores para que se comuniquen 

con los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros. Directores. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4 

Enunciados de los problemas: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. 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 3: 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: El comité de base del sitio del distrito se reunirá para crear, revisar y monitorear el plan de participación de padres y familias cada año. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se publicará un plan completo en el sitio web. 

Personal responsable de la supervisión: Directores de campus. Director ejecutivo de programas federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2. Responsabilidad basada en resultados - Plan de equidad 

Enunciados del problema: Percepciones 2 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los miembros del comité de la base del sitio del distrito crearán, revisarán y supervisarán el acuerdo entre los padres, los maestros y la 

escuela anualmente. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Acuerdo completo apropiado entre los padres, los maestros y la escuela. 

Personal responsable de la supervisión: Directores de campus. Director ejecutivo de programas federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.2. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Percepciones 2 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El distrito convocará reuniones anuales para fondos federales en horarios convenientes a los que los padres están invitados. La escuela 

ofrecerá horarios y fechas de reunión flexibles. La escuela proporcionará información sobre los programas, una descripción sobre el plan de estudios y 

oportunidades para brindar sugerencias en la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los padres participarán en la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos. 

Personal responsable de la supervisión: Director ejecutivo de Programas Federales. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2. Responsabilidad basada en resultados - Plan de equidad 

Enunciados del problema: Percepciones 2 
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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 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 distrito desarrollará la capacidad de los maestros. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Maestros de alta calidad. 

Personal responsable de la supervisión: Director escolar 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6. Responsabilidad educativa basada en los resultados- de equidad de plan 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. Percepciones 1 

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El distrito proporcionará mentores a los maestros de primer año como apoyo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se apoyará a los maestros durante el primer año. 

Personal responsable de la supervisión: Directores escolares 

 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Enunciados de los problemas: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 2. Percepciones 1 
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Compensatorio estatal 

Presupuesto para el plan de mejora del distrito 

Monto total de educación compensatoria estatal (State Compensatory Education, SCE): $50,000.00  

Total de FTE financiado por el SCE: 2  

Breve descripción de los servicios o programas de SCE 
Cada campus tiene un programa con fines de tutoría y está dirigido a aquellos estudiantes que no han tenido éxito en la evaluación estatal. Es obligatorio 

que los maestros se reúnan con estos alumnos al menos 30 horas. Los estudiantes que están en riesgo de abandonar la escuela han sido identificados y 

están recibiendo enseñanza especial antes, después y durante el día escolar. Los estudiantes que han perdido créditos y los necesitan para graduarse han 

sido identificados y se les han ofrecido clases de recuperación de créditos después de la escuela. 

Personal para el plan de mejora del distrito 

Nombre Cargo 
Equivalente a tiempo completo (Full-time 

equivalent, FTE) 

Gayla Brown Diagnosticador 1 

Gloria DeLosSantos 1 

Personal de Título I 

Nombre Cargo Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Connie Lajoie Auxiliar docente de primaria Título I 1 

Florisel Garcia Auxiliar docente de primaria Título I 1 

Kristi Tate Auxiliar docente de Kermit Jr. High Título I 1 

Linda Figueroa Coordinadora de inmigrantes. Inmigrante 1 

Marisol Gomez Bibliotecario Título I 1 

Robin Kisner Auxiliar docente de Kermit High School Título I 1 


