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Misión 

LDEI preparará a estudiantes para ser altamente exitosos, pensadores críticos y que resuelvan 

problemas de manera efectiva quienes son confidentes, automotivados, y activamente 

involucrados en nuestra comunidad local y global.  

 

 

Visión 

Oportunidades diversas para excelencia estudiantil hacen a las escuelas de LDEI la Director 

opción para familias en el distrito. Nuestras escuelas tienen ambientes sanos y enriquecedores 

que motivan y preparan a estudiantes a contribuir y tengan éxito en la vida. Se desarrollan en la 

base fuerte y expandida que ya ha sido establecida por familias, líderes de negocios locales y 

socios de la comunidad involucrados en aprendizaje estudiantil. 
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Evaluación General de Necesidades 

Demografía 

Resumen de Demografía 

Laredo DEI atiende a aproximadamente 23,602 estudiantes en Prekínder hasta el doceavo grado. Laredo DEI, el cual es el primer 

distrito escolar en Laredo, Texas abarca 13 millas cuadradas. Ha existido por 135 años con un personal de 3,600 empleados. Creemos 

que establecer estándares altos y proveer a estudiantes con múltiples oportunidades para cumplir los desafíos y demandas del siglo 21 

es una prioridad en Laredo DEI. Laredo DEI, manteniendo su declaración de la misión, “estudiantes recibirán educación de calidad, 

permitiéndoles lograr su potencial humano completo y competir en una sociedad global” El distrito incluye doce campus de primaria, 

cuatro secundarias, y tres preparatorias integrales, dos preparatorias de Universidad Temprana, una escuela Alternativa, y una 

Preparatoria No Tradicional.  

Lo siguiente es la demografía estudiantil: 

Demografía Estudiantil 

  

Población Estudiantil Número de Estudiantes Porcentaje de Cuerpo Estudiantil 

Afroamericanos 9 0.0% 

Hispanos 23,408 99.2% 

Blancos 132 .6% 

Indios Americanos 7 0.0% 

El porcentaje de grupos estudiantiles es 96.4% Económicamente Desfavorecidos, 54.6% Aprendices del Inglés, 64.9% En Riesgo y 

8.7% en Educación Especial. 

 

 

 



 

Fortalezas de Demografía  

79.7% de nuestros maestros tendrán 6 o más años de experiencia en enseñanza. 

 

Declaración de Problema Identificando Necesidades de Demografía   

Declaración de Problema 1: Ha habido una disminución continua en nuestra matriculación de estudiantes por 400 estudiantes cada año. Causa 

Principal: Nuestro distrito está ubicado en la parte interna de la ciudad y las familias están comprando casas fuera de los límites del distrito. 

  



Aprendizaje Estudiantil 

Resumen de Aprendizaje Estudiantil  

Clasificación de Campos: Clasificación general del campus para 18-19 es 89 (B). Calificación de Logro Estudiantil 84 (B), Progreso 

Escolar 91 (A) Desempeño Relativo, Crecimiento Académico 76 (C), Cerrando las Lagunas 83 (B) Información TPRI de mitad de año 

indica que el 65% de nuestros estudiantes de 1er grado son expertos en comprensión y 73% en 2do grado. En 3er grado, 50% de los 

estudiantes se están desempeñando en cumple o más alto en Lectura y 58% en Matemáticas. 

Desempeño de grupos estudiantiles: Crecimiento Académico y Logros: Porcentaje de estudiantes en cumple o más alto en Lectura son 

41% para Todos, 26% SE, 35% EL y 40% Eco. Des. En las áreas de Matemáticas, 56% Para todos, 38% SE, 54% EL, y 56% Eco. 

Des. En Escritura 39% Para todos, 25% SE, 35% EL y 38% Eco. Des. En Ciencia, 52% Todos, 31% SE, 46% EL, y 51% Eco Des. En 

Estudios Sociales, 47% en Todos, 29% SE, 32% EL, y 46% Eco Des.  En Crecimiento Académico, 65% de Todos los Estudiantes 

están cumpliendo el crecimiento en Lectura, 59% SE, 64% EL y 65% Eco Des.  En Matemáticas, 70% de Todos, 62% SE, 69% EL y 

70% Eco. Des. 

  

Tasas de Graduación para el 2019-2020 son como sigue: 

Tasa de Graduación del Estado de 4 Años para Todos los Estudiantes es de 94.5% 

Tasa de Graduación del Estado de 5 Años para Todos los Estudiantes es de 95.3% 

Tasa de Graduación del Estado de 6 Años para Todos los Estudiantes es de 93.7% 

  

Tasas de Graduación Federal de 4 años son: 

Todos los Estudiantes    93.8%     Hispanos   93.9%     Económicamente Desfavorecidos    93.8%       Aprendices del 

Inglés    89.7%      Educación Especial     85%          

  

 



Evaluaciones de STAAR para el año escolar 2019-2020 fueron suspendidas debido a la pandemia del COVID-19. 

Necesidades:  

• Continuar proveyendo tutorías a través de plataformas remotas, proveer materiales necesarios, programas, y equipo para facilitar enseñanza en línea, y 

continuar proveyendo evaluaciones formativas para evaluar Campo de expectativas estudiantiles y conocimiento y habilidades. 

• Continuar analizando desempeño estudiantil y progreso y asignar programas de intervención en línea para reforzar habilidades no dominadas. 

• Continuar proveyendo un menor tamaño de clase al asignar a maestros de reducción de tamaño de clase y auxiliares a campus. 

• Continuar proveyendo recursos disponibles para recuperación de crédito y monitorear planes de graduación para incrementar tasas de graduación. 

• Continuar proveyendo oportunidades para preparación de universidad, carrera, y milicia a través de cursos CTE, asignación avanzada, doble 

matriculación, etc.  

 

Fortalezas de Aprendizaje Estudiantil 

Clasificación general del distrito para 18-19 es de 89 (B) 

Designación de Distinción – Preparación Postsecundaria 

CCMR por grupo estudiantil: 96% para Todos los Estudiantes, 96% Hispanos, 96% Eco. Des., 96% Aprendices del Inglés y 88% para 

Ed. Especial 

Tasas de Graduación Federal de 4 años por Grupo Estudiantil: Todos los Estudiantes 93.8%, Hispanos 93.9%, Eco. Des. 93.8%, 

Aprendices del Inglés 89.7% y Educación Especial 85% 

TPRI- 65 % de los estudiantes de 1er grado tienen comprensión de lectura independiente y 73% de los estudiantes de 2do grado. 

 

 

 

 

 



Declaración de Problema Identificando Necesidades de Aprendizaje Estudiantil   

Declaración de Problema 1: 41% de todos los grupos estudiantiles se están desempeñando en cumple o más alto en Lectura. (Meta es 44%) Causa 

Principal: Falta de implementación consistente del Plan de Estudios CARES con fidelidad y dirigir todos los niveles de profundidad de conocimiento 

para asegurar alineación entre enseñanza y evaluación del estado.  

Declaración de Problema 2: 24% de los Aprendices del Inglés se están desempeñando en cumple o más alto en Lectura (Meta es 29%) Causa 

Principal: Necesidad de proveer enseñanza resguardada consistente y estrategias de fundamental five para abordar necesidades de Aprendices del Inglés. 

Declaración de Problema 3: Estudiantes Aprendices del Inglés (89.7%) y Educación Especial (85%) no están cumpliendo la meta de 90% de 

graduación. Causa Principal: Necesidad de proveer enseñanza diferenciada/recursos para abordar barreras del lenguaje para ayudar a estudiantes a 

cumplir los requerimientos de graduación. 

  



Procesos y Programas del Distrito 

Resumen de Procesos y Programas del Distrito 

Laredo DEI se esfuerza por entregar excelencia de enseñanza al proveer un plan de estudios de alta calidad, riguroso y desafiante para 

cada estudiante. Por la atención diligente al detalle, Plan de estudios, Enseñanza y Evaluación ha implementado vastas oportunidades 

de crecimiento para cada estudiante, en cada nivel. Con el crecimiento tomando la prioridad principal en el Departamento CIA, esta 

meta no sería posible sin la entrega del apoyo apropiado necesario para éxito de maestros. La atención subyacente de LDEI a 

desarrollar la capacidad de maestros y mejorar los sistemas de enseñanza/educativos ha inspirado al personal a practicar 

continuamente auto reflexiones que sobrepasan sus metas de crecimiento personal y profesional. 

Educadores han adquirido conocimiento en métodos de enseñanza para asegurar comprensión estudiantil, así, mejorando el 

aprendizaje estudiantil y desempeño a través de desarrollo profesional continuo. Entrenamientos del distrito enfocados en áreas de 

contenido específicas y grados académicos, administración del salón de clases, decisiones conducidas por información, sesiones de 

refuerzo con programas especiales tales como Educación Especial, Educación Bilingüe, Dotados y Talentosos, Académicos 

Avanzados, Cerrera y Educación Técnica, por nombrar algunos. Los objetivos del aprendizaje estudiantil están siendo implementados 

en todas las áreas de contenido resultando en oficina central y administradores del campus estableciendo un mayor entendimiento de 

expectativas en el salón de clases. Dentro del proceso SLO, los maestros expandieron su habilidad para identificar aprendices con 

dificultades a través de la verificación de entendimiento estudiantil. Implementación de expectativas de estudiantes en espiral fue 

seguido para asegurar incremento de aprendizaje. 

Iniciativas de enseñanza pertenecientes a preparación de universidad, carrera y milicia han sido establecidas conforme el distrito aspira 

a asegurar que todos los estudiantes se desarrollen en ser ciudadanos excelentes, innovadores y preparados al establecerse con su 

diploma de preparatoria. Los departamentos de Académicos Avanzados, Carrera y Educación Técnica, y Educación Secundaria han 

trabajado colaborativamente para mejorar las oportunidades de educación de aprendizaje superior y multiplicar el número de 

certificaciones disponibles para estudiantes a través de apoyos de preparatoria. Estudiantes ahora tienen la opción de seleccionar sus 

cursos que los guiará a sus intereses de carrera, por lo tanto, prepararse para su viaje próximo después de graduación. 

Laredo DEI también continúa enfocándose en diferentes campos evaluados por nuestro sistema de responsabilidad de grado con letras 

A-F, el cual será utilizado como medio para evaluar distritos y campus. Administradores del campus continúan tomando varios 

entrenamientos vía sesiones de la Red de Liderazgo de Enseñanza de Región Uno, seminarios web de Lead4Ward, conferencias de la 

Administración de la Asociación Escolar de Texas, y actualizaciones locales provistas a través de juntas de liderazgo de 

Superintendentes, y Juntas de Director CIA. 

 



Fortalezas de Procesos y Programas del Distrito 

Implementación de proceso RTI que involucra una implementación de todo el sistema que se desarrolla gradualmente con los años. 

Entrenamiento del distrito está diseñado para proveer a personal de enseñanza con las nuevas habilidades y experiencia requerida para apoyar iniciativas 

de enseñanza dentro de las áreas de contenido. 

Estructuras han estado bien establecidas en todos los campus diseñados para cumplir las necesidades de todos los estudiantes. 

Oportunidades existen para maestros para tener opinión en decisiones de enseñanza a través de comités de plan de estudios y consejo, así como a través 

de Especialistas de Enseñanza y Facilitadores. 

Responsabilidades establecidas para todos los participantes (líderes del plan de estudios del distrito, directores, coordinadores de examen del campus, 

especialistas de enseñanza/facilitadores, maestros, estudiantes, y padres) para asegurar que las evaluaciones sean utilizadas en maneras que informen y 

cumplan nuestras metas. 

Maestros y administradores trabajan colaborativamente para desarrollar planes del campus para utilizar evaluaciones comunes y rastrear desempeño 

estudiantil basado en estándares y objetivos del plan de estudios. 

 

Declaración de Problema Identificando Necesidades de Procesos y Programas del Distrito   

Declaración de Problema 1: Implementación consistente de proceso para planeación de enseñanza, incluyendo el diseño e implementación de 

Comunidades de Aprendizaje Profesional Causa Principal: Implementación consistente de procesos PLC ambos cara a cara y remoto. 

Declaración de Problema 2: El distrito tiene 3 secundarias identificadas como Campus de Apoyo Dirigido. 2 de las secundarias también tienen “D” en 

el campo de cerrar las lagunas. Causa Principal: Bajo porcentaje de estudiantes Aprendices del Inglés y Educación Especial con calificación en cumple 

o más alto en áreas de Lectura y Matemáticas debido a falta de consistencia de enseñanza diferenciada y motivación estudiantil. 

  



Percepciones 

Resumen de Percepciones 

En Laredo DEI – nuestra meta es proveer una cultura positiva no sólo para nuestros estudiantes, sino para maestros y personal. 

Nuestro intercambio de maestros es 7.2% comparado con 16.5% para el estado. Nuestra tasa de asistencia estudiantil ha permanecido 

constante en 96%. Continuamos motivando el involucramiento de padres y comunidad a través del Programa de Participación de 

Padres y Familia que provee sesiones informativas por nuestros enlaces de padres en cada campus y a nivel de distrito a través de 

nuestro enlace de padres líder. Un enfoque es puesto en proveer oportunidades para padres y miembros de la comunidad de 

involucrarse en actividades de toma de decisiones, así como en tomar decisiones sobre la educación de sus hijos. Continuamos 

proveyendo un ambiente de aprendizaje seguro a través de iniciativas de seguridad tales como uso de detectores de metal, y equipo 

para mejorar la señal de celulares si sucede una crisis. 

 

Fortalezas de Percepciones  

Tasas de asistencia consistentes 

Bajo intercambio de maestros 

Incremento en el número de actividades de Participación de Padres y Familia 

Implementación consistente de apoyos de intervención de comportamiento positivo 

Iniciativas de seguridad para asegurar un ambiente de aprendizaje sano y favorable 
 

Declaración de Problema Identificando Necesidades de Percepciones   

Declaración de Problema 1: Tasa de asistencia del distrito es de 96.04 en 03/13/2020 (antes de cierres escolares). No todos los campus estuvieron 

cumpliendo las metas de asistencia del distrito. Causa Principal: Implementación inconsistente de iniciativas del campus para mejorar asistencia. 

Declaración de Problema 2: Número de padres y familias participando en actividades de toma de decisiones es aproximadamente 30 y padres asistiendo 

a juntas informativas es 150. Este año esperamos más participación a través de nuestras juntas de padres virtuales. Causa Principal: Padres no son 

provistos con suficientes oportunidades para asistir en la toma de decisiones de acuerdo a las políticas y financiamiento del distrito. 

 



Metas 

Revisado/Aprobado: octubre 15, 2020 

 

Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 1: LDEI ofrecerá a todos los estudiantes un plan de estudios riguroso, visible, interdisciplinario para 

asegurar que todos los estudiantes demuestren un incremento anual en evaluaciones del estado y preparación de universidad de la 

Iniciativa de Éxito de Texas (TSI). Calificación de Campo I incrementará de 84 a 90. LDEI incrementará el porcentaje de estudiantes 

cumpliendo el bonus de salida CCMR límite para preparación de carrera por 5%, de 73% a 78%. 

Meta HB3 

Fuentes de Información de Evaluación: Logros serán determinados por la Clasificación de responsabilidad de TEA en agosto 2021. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Consejeros monitorearán el progreso académico en evaluaciones del estado, preparación (TSI) y los GPAs de 

estudiantes al utilizar reportes STAAR/Fin de Curso (EOC), reportes de clasificación de clase, y programa de expedientes académicos 

para revisar y ajustar abordaje programático. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Evaluaciones estatales más altas e incremento en el número de graduados. 

Disminución de tasa de abandono. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Director de Guía y Orientación, 

Consejeros 

Estrategia 2: El departamento CIA proveerá una evaluación diagnóstica temprana de lectura para estudiantes de PK-2do grado para 

determinar habilidades de preparación de lectura.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Estudiantes cumplirán las metas del distrito de Inicio del Año (BOY), Mitad del Año 

(MOY), y Fin de Año (EOY). Estudiantes que no cumplan las metas del distrito serán provistos con un fólder de monitoreo de 

progreso para rastrear intervenciones estudiantiles. 

Personal Responsable de Monitorear: La información será analizada cada seis semanas. 

Estrategia 3: El departamento CIA revisará e implementará un plan de estudios del distrito (Guía CARES) para grados 3-8 y áreas de 

contenido EOC para abordar especificidad de TEKS y alineación con evaluaciones locales y estatales. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: TEKS refinados y viables alineados con el plan de estudios por contenido y grado 

académico permitiendo el espiral de TEKS identificados para proveer enseñanza dirigida e intervención prescriptiva.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de CIA, Directores, Coordinadores, Decanos, Cuadro de Maestros 



Fuentes de Financiamiento: Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 814 - $4,850, Otros 

Costos de Operación - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 814 - $850, Nómina - 211 - ESEA Título I: Mejorar el 

Programa Básico- 814 - $311,648 

Estrategia 4: El departamento CIA revisará e implementará el plan de estudios del distrito (Guías CARES) para grados Prekínder- 

2do áreas de contenido para abordar guías PK y especificidad de TEKS y alineación con evaluaciones locales y estatales. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: TEKS refinados y viables alineados con el plan de estudios por contenido y grado 

académico permitiendo el espiral de TEKS identificados para proveer enseñanza dirigida e intervención prescriptiva.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de CIA, Directores, Coordinadores, Decanos, Cuadro de Maestros 

Fuentes de Financiamiento: Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 816 - $1,840, Otros 

Gastos de Operación- 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 816 - $2,860, Costos de Nómina - 211 - ESEA Título I: 

Mejorar el Programa Básico- 816 - $103,707, Pago de Horas Extras - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 816 - $1,000 

Estrategia 5: El departamento CIA monitoreará la evaluación de lectura Star, Lector Acelerado, bases de datos de Región Uno, y 

otros recursos de media de biblioteca para mejorar alfabetización en todos los grados académicos.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Estudiantes experimentarán un incremento en comprensión de lectura y número de 

estudiantes cumpliendo metas AR cada seis semanas. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de CIA, Director de Servicios de Media de Biblioteca, Director de 

Primaria 

Fuentes de Financiamiento: Salaries - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 881 - $159,633, Renta - 199 - Fondo 

General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 881 - $335, Suministros Generales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 

11) - 881 - $3,384, Costos de Operación MISC, Pagos, Incentivos - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 881 - $1,981 

Estrategia 6: El departamento CIA proveerá oportunidades de aprendizaje de tiempo extendido (después de la escuela, sábados, y 

programas de verano) para todos los estudiantes que necesiten intervención y enriquecimiento. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en clasificación del Campo I. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA. Directores de Primaria y Secundaria Directores del 

Programa Administradores del Campus 

Fuentes de Financiamiento:  - 211 - ESEA Título I: Mejorar el Programa Básico, - 224 - IDEA - Parte B: Fondo de Fórmula, - 263 - 

LEP Fondo de Programa Bilingüe, - 255 - ESEA II, A Entrenamiento y Reclutamiento, - 199 - Fondo General: Bilingüe (PIC 25) 

Estrategia 7: El departamento CIA proveerá materiales de enseñanza, suministros, programas de tecnología de asistencia/de 

enseñanza y equipo para mejorar enseñanza para cumplir las necesidades de todos los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en calificaciones de Campo I.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA. Directores de Primaria y Secundaria Directores del 

Programa Administradores del Campus  

Fuentes de Financiamiento:  - 211 - ESEA Título I: Mejorar el Programa Básico, - 224 - IDEA - Parte B: Fondo de Fórmula, - 263 - 

LEP Fondo de Programa Bilingüe 



Estrategia 8: El Departamento CIA/Bilingüe proveerá sesiones informativas y oportunidades de enseñanza cara a cara para promover 

alfabetización para padres, familias, y comunidades de estudiantes EL. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar desempeño estudiantil EL en evaluaciones STAAR y TELPAS. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA. Director Bilingüe/ESL Bilingüe/Estrategas ESL 

Fuentes de Financiamiento:  - 263 - LEP Fondo de Programa Bilingüe 

Estrategia 9: Entrenadores de Preparatoria monitorearán progreso estudiantil hacia requerimientos académicos, evaluaciones 

estatales, preparación (TSI) y preparación para graduación al utilizar el programa de computación Core Course GPA para monitorear 

progreso hacia elegibilidad atlética NCAA. Entrenadores trabajarán con y monitorearán estudiantes vía plataforma virtual.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ninguna 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Administradores del Departamento de 

Atléticos Coordinadores del campus de Preparatoria Entrenadores de Preparatoria Director de Guía y Orientación, Consejeros 

Estrategia 10: El departamento ELAR de Plan de estudios, Enseñanza y Evaluación incrementará el desempeño estudiantil en lectura 

de PK-3er grado para cumplir requerimientos HB3 y preparación académica en lectura al utilizar enseñanza basada en investigación. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: El porcentaje de estudiantes PreK que obtienen el grado académico o más alto en 

Alfabetización CIRCLE incrementará de 89% a 90% para junio 2021. El porcentaje de estudiantes de K que obtienen el grado 

académico o más alto en TPRI lectura incrementará de 85% a 86% para junio 2021. El porcentaje de estudiantes de 1er grado que 

obtienen el grado académico o más alto en TPRI Lectura incrementará de 83% a 84% para junio 2021. El porcentaje de estudiantes de 

3er grado que obtienen el grado académico o más alto en STAAR Lectura incrementará de 50% a 52% para junio 2021.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA. Director de Primaria Director del Programa 

Administradores del Campus 

Elementos Escolares de Título I: 2.4 

Estrategia 11: El departamento del Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación de Matemáticas incrementará el desempeño en 

matemáticas desde PK-3er grado a cumplir requerimientos HB3 y preparación académica en matemáticas al utilizar enseñanza basada 

en investigación. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: El porcentaje de estudiantes PreK que obtienen el grado académico o más alto en 

Matemáticas CIRCLE incrementará de 89% a 90% para junio 2021. El porcentaje de estudiantes de K que obtienen el grado 

académico o más alto en el Sondeo de Fin de Año (EOY) del Distrito incrementará de 84% a 85% para junio 2021. El porcentaje de 

estudiantes de 1er grado que obtienen el grado académico en Matemáticas en el Sondeo de EOY del Distrito incrementará de 63% a 

65% para junio 2021. El porcentaje de estudiantes de 2do grado que obtienen el grado académico en Matemáticas en el Sondeo EOY 

del Distrito incrementará de 66% a 68% para junio 2021. El porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen el grado académico o 

más alto en STAAR Matemáticas incrementará de 58% a 60% para junio 2021. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA. Director de Primaria Director del Programa 

Administradores del Campus 

Elementos Escolares de Título I: 2.4 



Estrategia 12: Desarrollar capacidad de maestros en todo el distrito en Historia de EU para grados quinto a onceavo y refinar las 

mejores prácticas de enseñanza cada seis semanas a través de desarrollo del personal basado en contenido provisto por Región Uno, 

Estrategias S3, y Región Cuatro. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Monitoreo de Enseñanza y Reportes de Evaluación colaborativa, documentación de 

planeación, reportes de evaluación del distrito. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto. Director CIA Director Ed. Sec., Coord. Ed Primaria Desarrollo del 

Personal Estudios Sociales Decanos Directores del Campus Campus Subdirector Maestros Expertos 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 813 - $3,000, Suministros y 

Materiales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 813 - $2,700, Nómina - 211 - ESEA Título I: Mejorar el Programa 

Básico- 813 - $212,017 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 2: LDEI cumplirá con las medidas de progreso estudiantil estatal/de región STAAR anuales. Calificación de 

Campo II Parte A – Crecimiento Académico incrementará de 76 a 80. Parte B- Desempeño Relativo incrementará de 91 a 93.  

Fuentes de Información de Evaluación: Logros serán determinados por la Clasificación de Responsabilidad TEA en agosto 2021. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El departamento CIA implementará la evaluación Rigby y herramienta diagnóstica (READ), una herramienta de 

monitoreo para asegurar que los estudiantes que no cumplan las metas del distrito de lectura en grados Kínder-2do estén siendo 

monitoreados a través de la implementación de registros corrientes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Todos los maestros implementarán efectivamente el READ para asegurar un 

incremento en el desempeño individual de lectura. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de CIA, Director, Elementary Coordinadores, Decanos Directores 

monitorearán implementación y progreso un mínimo de una vez al mes. 

Estrategia 2: El departamento CIA establecerá un proceso para analizar información estudiantil y rastreo de progreso a través de 

evaluaciones CBA y sondeos que serán implementados con maestros de área de contenido en grados 3-12 y áreas de contenido EOC.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en estudiantes obteniendo Cumple y Domina. Incrementa el número de 

estudiantes progresando un nivel de desempeño en evaluaciones del estado y cumplir medidas de progreso. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de CIA, Director, Elementary Coordinadores, Decanos 

Fuentes de Financiamiento: Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 815 - $25,000, Suministros y 

Materiales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 815 - $30,700, Costo de Nómina - 211 - ESEA Título I: Mejorar el 

Programa Básico- 815 - $211,091, Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 835 - $213,145, Compras y 

Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 835 - $250,000, Compras y Servicios Contratados - 199 - 

Fondo General: Operativo (PIC 99) - 835 - $6,523, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 835 - $33,500, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 835 - $10,000, Inversión de Capital - 199 - 

Fondo General: Operativo (PIC 99) - 835 - $3,500, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 815, Costo 

de Nómina - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 835 - $50,000 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 3: LDEI suplementará programas de enseñanza suplemental de Lectura y Matemáticas para cumplir las 

necesidades de todos los estudiantes de población especial para incrementar logros estudiantiles en cumple o domina y cerrar las 

lagunas de desempeño. Calificación de Campo II incrementará de 83-85. 

Fuentes de Información de Evaluación: Logros serán determinados por la Clasificación de Responsabilidad TEA en agosto 2021. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Departamento CIA proveerá enseñanza escalonada a través de academias/campamentos para reforzar y fortalecer 

habilidades de prerrequisitos para avanzar estudiantes hacia el nivel de desempeño cumple/domina y demostrar progreso anual. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar desempeño estudiantil para todos los subgrupos en lectura y matemáticas. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de Director CIA del Programa Decanos Administradores del 

Campus Maestros 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 808 - $5,508, Suministros y 

Materiales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 808 - $700, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: 

Enseñanza Básica (PIC 11) - 808 - $5,000, Costos de Nómina - 211 - ESEA Título I: Mejorar el Programa 

Básico- 808 - $475,057,  - 263 - LEP Fondo de Programa Bilingüe 

Estrategia 2: El Departamento CIA/Bilingüe proveerá entrenadores de Lenguaje/Alfabetización para campus de primaria 

seleccionados para trabajar con estudiantes EL identificados con dificultades. (1er/2do grado) en un ambiente de pequeños grupos 

para dirigir sus necesidades de acuerdo a su competencia de lenguaje y niveles de lectura. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar número/porcentaje de estudiantes leyendo en grado académico para el 

tercer grado.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación, Director 

Bilingüe/ESL, Director de Educación Primaria, Directores del Campus/Subdirectores (campus seleccionados), Estrategas Bilingües, 

Reading Dean  

Fuentes de Financiamiento:  - 263 - LEP Fondo de Programa Bilingüe 

Estrategia 3: Proveer Educación Virtual Compensatoria (CEHI) para un estudiante debido a razones médicas durante cuidado 

prenatal y/o posparto. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Asegurar que los estudiantes estén siendo provistos con las tareas necesarias en el 

salón de clases de manera continua para que no quedarse atrás con su tarea y no generar ausencias sin excusa. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Facilitador P.E.P. Directores del Campus 

Maestros en Hogar 



Fuentes de Financiamiento: Costo de Nómina - 199 - Fondo General: SCE (PIC 30) - 006 - $85,884, Suministros y Materiales - 199 

- Fondo General: SCE (PIC 30) - 006 - $1,500, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: SCE (PIC 30) - 006 - $3,616, Costo 

de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 006 - $6,670 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 4: LDEI suplementará programas de enseñanza para incrementar Tasa de Graduación del Distrito y Campus 

para todos los estudiantes y poblaciones especiales. Tasas de Graduación federal de 4años del Distrito incrementará de 93.7% a 94% 

para todos los estudiantes, 87.8%-90% para estudiantes de educación especial, y 88.1% para aprendices del Idioma inglés.  

Fuentes de Información de Evaluación: Logros serán determinados por la Clasificación de Responsabilidad TEA en agosto 2021. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Consejeros monitorearán el progreso de enseñanza de estudiantes para asegurar que estén en camino a graduarse al 

utilizar el reporte de reprobados, expediente académico, reportes de asistencia, y revisión de créditos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Número incrementado de graduados. Disminución de tasa de abandono escolar. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Director de Guía y Orientación 

Consejeros de Preparatoria 

Estrategia 2: Proveer una variedad de actividades que apoyan oportunidades educativas bien balanceadas tales como visitas a 

universidades, actividades STEM, conferencias de debate y competencias, rastreo de cursos (GPA) y oportunidades para evaluaciones 

(TSI, ACT, SAT). 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el número de estudiantes que se gradúan y matriculan en instituciones 

post secundarias. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Director de Guía y Orientación 

Consejeros de Preparatoria 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5 

Estrategia 3: Proveer oportunidades para estudiantes para utilizar recursos de recuperación de créditos en línea. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el número de estudiantes que se gradúan. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director de Guía y Orientación, 

Consejeros de Preparatoria 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 5: LDEI incrementará el número/porcentaje de estudiantes que cumplen el progreso EL (avanzando un 

mínimo de 1 nivel de competencia TELPAS en idioma inglés). (Campo III) Incrementar el porcentaje de estudiantes avanzando por lo 

menos un nivel de competencia en idioma de 44% a 45% y asegurar que los estudiantes en el nivel avanzado alto sean capaces de 

mantenerse.  

Fuentes de Información de Evaluación: Logros serán determinados por la clasificación de responsabilidad TEA en agosto 2021. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El personal del Departamento Bilingüe y Estrategas Bilingüe/ESL trabajarán con los campus asignados de manera 

semanal para proveer entrenamiento y sesiones de apoyo (modelar, ser mentores, entrenar) para asistir a maestros con la planeación y 

entrega de lecciones para dirigir las necesidades de sus estudiantes EL basado en sus niveles individuales de competencia. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Más enseñanza dirigida y diferenciada para cumplir con las necesidades de estudiantes 

EL. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación, Director 

Bilingüe/ESL, Director de Educación Primaria, Director de Educación Secundaria, Directores del Campus/Subdirectores, 

Bilingüe/Estrategas ESL, Presidentes/Comité LPAC, Líderes/Maestros Expertos 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 263 - LEP Fondo de Programa Bilingüe - 802 - $50,498, Costos de Nómina - 199 - 

Fondo General: Bilingüe (PIC 25) - 802 - $187,405, Compras y Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Bilingüe (PIC 

25) - 802 - $682,846, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Bilingüe (PIC 25) - 802 - $5,000, Otros Gastos 

Operativos - 199 - Fondo General: Bilingüe (PIC 25) - 802 - $8,900 

Estrategia 2: El Departamento Bilingüe/ESL implementará un plan de desarrollo de lenguaje (SeeSaw, Flip Grid) en todos los 

campus de primaria, secundaria, y preparatoria para ayudar a estudiantes EL a mejorar sus habilidades de comprensión, oratoria, 

lectura, y escritura en inglés. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el número/porcentaje de estudiantes mejorando uno o más niveles de 

competencia y asegurar que aquellos estudiantes en el nivel Avanzado sean capaces de mantenerse (total). 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación, Director 

Bilingüe/ESL, Director de Educación Primaria, Director de Educación Secundaria, Directores del Campus/Subdirectores, Estrategas 

Bilingües, Presidentes/Comité LPAC, Lead/Maestros Expertos  

Fuentes de Financiamiento:  - 263 - LEP Fondo de Programa Bilingüe,  - 199 - Fondo General: Bilingüe (PIC 25) 

Estrategia 3: El Departamento Bilingüe/ESL ofrecerá un programa de desarrollo de idioma en verano para primaria y secundaria 

para apoyar a estudiantes identificados EL en adquirir habilidades de idioma y alfabetización. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Desarrollar contenido y habilidades de lenguaje para el siguiente grado académico. 



Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación, Director 

Bilingüe/ESL, Director de Educación Primaria, Director de Educación Secundaria, Directores del Campus/Subdirectores, 

Bilingüe/Estrategas ESL  

Fuentes de Financiamiento:  - 199 - Fondo General: Bilingüe (PIC 25),  - 263 - LEP Fondo de Programa Bilingüe 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 6: LDEI incrementará el número de estudiantes que cumplen por lo menos un indicador de Preparación de 

Universidad, Carrera o Milicia (CCMR) como medios de cerrar las lagunas (Campo I y Campo III) por 5 por ciento. Mantener tasa 

CCMR en 97%. 

Meta HB3 

Fuentes de Información de Evaluación: Logros serán determinados por la clasificación de responsabilidad TEA en agosto 2021. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Consejeros secundarios monitorearán que los estudiantes estén matriculados en un curso de preparación de universidad, 

carrera o milicia al revisar las tarjetas de selección de curso, horarios, y expediente académico. El Subdirector Decano de Programas 

CCMR/CTE monitoreará el progreso de todos los estudiantes en relación a obtener indicadores CCMR. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el número de estudiantes matriculados en universidad. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Director de Guía y Orientación Director 

de Preparación de Universidad, Carrera o Milicia En Riesgo Consejeros CCMR/CTE Subdirector Decano de Programas 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5 

Estrategia 2: Proveer una variedad de oportunidades/cursos para estudiantes para obtener certificaciones basadas en la industria. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el porcentaje de estudiantes cumpliendo por lo menos uno de los 

indicadores CCMR 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Preparación de Universidad, Carrera o Milicia Administradores del Consejeros 

del Campus CCMR/CTE Subdirector Decano de Programas 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 7: LDEI cumplirá las tasas de participación estatales/regionales en doble matriculación y/o Asignación 

Avanzada (AP) de manera anual. Información recolectada del Reporte TAPR. (Preparatoria) LDEI incrementará el porcentaje de 

estudiantes cumpliendo el bonus del resultado CCMR límite para AP y doble matriculación por 5%. Tasa de finalización de Doble 

Matriculación incrementará de 51.7% a 53% tasa de participación de Asignación Avanzada incrementará de 32.5% a 35%. El 

porcentaje de estudiantes que cumplen con los resultados CCMR bonus límite para doble matriculación incrementará de 32% a 37%. 

El porcentaje de estudiantes que cumplen con los resultados CCMR bonus límite para AP incrementará de 22% a 27%. 

Meta HB3 

Fuentes de Información de Evaluación: Logros serán determinados por la clasificación de responsabilidad TEA en agosto 2021. Reportes PEIMS 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Cada estudiante que cumple con las cualificaciones será evaluado TSI para ser identificado y asignado a un programa 

de doble matriculación. Estudiantes también serán provistos con consejos académicos en áreas de preparación de examen, tutorías, y 

todo el apoyo académico dentro del programa de matriculación doble. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Habrá un incremento en estudiantes tomando y pasando la evaluación TSI. Un 

incremento de estudiantes que han sido preparados y asesorados se matricularán en clases de doble matriculación y graduar con 

créditos universitarios. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de Director CIA de Educación Secundaria. Coordinador de 

Académicos Avanzados Directores del Subdirectores del Campus del Consejeros del Campus del Campus 

Fuentes de Financiamiento: Compras y Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 

11) - 836 - $495,000, Suministros Generales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 836 - $205,000, Otros Gastos 

Operativos - 199 - Fondo General: CCMR (PIC 38) - 836 - $70,000, Suministros Generales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 836 - $2,290, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 836 - $2,500, Costos de Nómina - 199 - 

Fondo General: Operativo (PIC 99) - 836 - $15,666 



Estrategia 2: La identificación y necesidades de estudiantes Dotados y Talentosos (GT) será cumplido a través de diferenciación de 

enseñanza al dirigir la profundidad y complejidad de preguntas utilizando íconos D&C. Estudiantes presentarán su aprendizaje oral 

utilizando el proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (TPS) para incrementar logros académicos para prepararlos para cursos 

AP y clases de doble matriculación. El distrito tendrá una presentación GT en mayo para resaltar presentaciones estudiantiles. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: *La identificación de estudiantes GT incrementará con el uso de evaluaciones 

apropiadas en cada campus. *Campus cumplirá o excederá la meta de porcentaje GT del distrito. * Estudiantes identificados GT se 

desempeñarán en el nivel de Domina en la evaluación estatal. *Todos los estudiantes GT participarán en cursos AP en preparatoria. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto Director CIA de Educación Secundaria Director de Educación 

Primaria Coordinador GT Directores del Campus Subdirectores del Campus Especialistas de Enseñanza Maestros del Salón de Clases 

Elementos Escolares de Título I: 2.5 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: GT (PIC 21) - 836 - $216,469, Compras y Servicios 

Contratados - 199 - Fondo General: GT (PIC 21) - 836 - $16,500, Suministros & Materiales - 199 - Fondo General: GT (PIC 

21) - 836 - $20,000, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: GT (PIC 21) - 836 - $6,810, Otros Gastos Operativos - 199 - 

Fondo General: Operativo (PIC 99) - 836 - $400 

Estrategia 3: Laredo DEI proveerá oportunidades para estudiantes para tomar cursos Pre-AP al proveer recursos de enseñanza y 

evaluaciones para prepararlos para cursos, junto con desarrollo profesional para maestros. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el número de estudiantes que dominan los cursos Pre-AP. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto del CIA, Director de Educación Secundaria, Director de 

Académicos Avanzados, Directores del Campus, Consejeros 

Fuentes de Financiamiento:  - 211 - ESEA Título I: Mejorar el Programa Básico- Fondos de Título IV - $54,000 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 8: LDEI cumplirá tasas de desempeño estatales/regionales de la evaluación STAAR para cumplir con los 

estándares anuales de Responsabilidad Conducida por Resultados (RDA). El distrito/campus mejorará clasificación en RDA para 

mantener o disminuir clasificación de 1 a 0 en Bilingüe, SpEd, y Otras Poblaciones Especiales (OSP). 

Fuentes de Información de Evaluación: Logros serán determinados por la clasificación de responsabilidad TEA en agosto 2021. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Personal de enseñanza recibirá y proveerá desarrollo profesional de alta cualidad dirigido a los fundamentos de todas 

las áreas de contenido para abordar métodos de enseñanza diferenciada para todos los grupos estudiantiles. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar desempeño de maestros en T-TESS y desarrollar capacidad de maestros. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de Director CIA Coordinador del Programa Desarrollo del Personal 

Decanos Administradores del Campus 

Fuentes de Financiamiento: Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 837 - $10,930, Compras y 

Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 837 - $873, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: 

Operativo (PIC 99) - 837 - $6,500, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 837 - $1,000, Costos de 

Nómina - 255 - ESEA II, A Entrenamiento y Reclutamiento - 837 - $147,617,  - 199 - Fondo General: Bilingüe (PIC 25) 

Estrategia 2: El departamento CIA proveerá asistencia en planear enseñanza diferenciada y proveer enseñanza de pequeños grupos 

para los diferentes subgrupos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en desempeño de estudiantes ELL, Educación Especial, y Título I. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA Decanos de Enseñanza Estrategas Bilingües Especialistas de 

Enseñanza Educación Especial Coordinadores Tutores  

Fuentes de Financiamiento:  - 199 - Fondo General: Bilingüe (PIC 25),  - 263 - LEP Fondo de Programa Bilingüe 

Estrategia 3: Los programas federales asignarán tutores para proveer enseñanza de lectura y matemáticas suplemental a estudiantes 

sin hogar ambos durante el día y después de la escuela, monitorear desempeño en evaluaciones formativas y proveer apoyos de 

enseñanza como artículos escolares, vestimenta y transporte. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el desempeño de estudiantes sin hogar en todas las áreas. 

Personal Responsable de Monitorear: Enlace de Sin Hogar del Distrito Administrador de Programas Federales Directores del 

Campus 

Elementos Escolares de Título I: 2.5, 2.6 

Estrategia 4: El Programa de Educación Migrante asignará tutores para proveer enseñanza de lectura y matemáticas suplemental 

durante el día para priorizar estudiantes del servicio. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el desempeño en evaluaciones formativas y sumativas. 

Personal Responsable de Monitorear: Personal de Migrantes Administración del Campus 



Elementos Escolares de Título I: 2.5 

Estrategia 5: El Programa Migrante proveerá entrenamiento a padres y personal que trabajan con estudiantes migrantes (Tutores) en 

estrategias de lectura y matemáticas, recursos de preparación escolar y requerimientos de graduación, y oportunidades de universidad 

y carrera. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en la concientización de las mejores prácticas y recursos disponibles. 

Personal Responsable de Monitorear: Personal de Migración 

Elementos Escolares de Título I: 3.2 

Estrategia 6: El personal del Programa de Migrantes coordinará y proveerá servicios de apoyo a estudiantes incluyendo monitoreo y 

rastreo de asistencia, progreso académico, orientación, planes de graduación y visitas a hogares. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el número de estudiantes dominando el STAAR en todas las áreas de 

contenido (70% o mejor – nivel de desempeño 0 en RDA) Incrementar tasa de graduación a 80%. 

Personal Responsable de Monitorear: Personal de Migrantes Consejeros del Campus Maestros 

Elementos Escolares de Título I: 2.6 

Estrategia 7: La Sección 504/Dislexia/Departamento RTI proveerá apoyo de enseñanza y materiales para estudiantes y maestros con 

enseñanza diferenciada, acomodaciones, apoyos y desarrollo del personal, incluyendo estudiantes identificados bajo los criterios de 

identificación locales de estudiantes “En Riesgo”. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en desempeño de estudiantes de la sección 504. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto Director de CIA Coordinador del Programa Desarrollo del Personal 

Administradores del Campus Maestros 

Elementos Escolares de Título I: 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Suministros y Materiales (Materiales de Evaluación-GORT, WRAT, CTOPP) - 199 - Fondo General: 

Enseñanza Básica (PIC 11) - 199-11-6399-99-844-1-11-000 - $3,500, Suministros y Materiales (Suministros Generales) - 199 - 

Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 199-11-6399-99-844-1-11-000 - $5,000, Otros Gastos Operativos (Viaje O/D CESD 504 

y Conferencias de Dislexia) - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 199-11-6411-00-844-1-11-000 - $2,000, Otros Gastos 

Operativos (Incentivos/Premios por Participación -Caminata de Concientización de Dislexia) - 199 - Fondo General: Enseñanza 

Básica (PIC 11) - 199-11-6499-44-844-1-11-001 - $1,500, Suministros y Materiales (Materiales de Oficina) - 199 - Fondo General: 

Operativo (PIC 99) - 199-21-6399-00-844-1-99-000 - $500, Otros Gastos Operativos (Viaje O/D) - 199 - Fondo General: Operativo 

(PIC 99) - 199-21-6411-00-844-1-99-000 - $1,000 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 9: LDEI incrementará el número de certificaciones obtenidas reconocidas por la industria por 10 porciento a 

través de participación anual en el programa CTE. LDEI incrementará el porcentaje de estudiantes cumpliendo el resultado de bonus 

CCMR límite para preparación de carrera por 5%. (Sólo Preparatoria) Incrementar certificados de la industria de 1139-1252. El 

porcentaje de estudiantes cumpliendo el Resultado bonus CCMR límite para Preparación de Carrera y Certificados Basados en la 

Industria incrementará de 17% a 23%. 

Meta HB3 

Fuentes de Información de Evaluación: Registros PEIMS indicando certificaciones basadas en la industria obtenidas por estudiantes. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: CTE proveerá desarrollo profesional a maestros de la industria/profesional de CTE. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Información recolectada a fin de año proveerá evidencia de incremento en 

certificaciones basadas en la industria por 10 por ciento. Las certificaciones basadas en la industria consistirán en aquellas enlistadas 

para responsabilidad bajo la TEA. 

Personal Responsable de Monitorear: CTE Directores, Consejeros, Administradores del Campus, Decanos de Carrera Académica, 

Directores Imán, CTE Maestros 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Fuentes de Financiamiento: 199-11-6249-00-838-022-000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $3,000, 199-11-6319-00-

838-022-000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $1,000, 199-11-6399-00-838-022-000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 

22) - 838 - $1,800, 199-11-6499-00-838-022-000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $2,000, 199-11-6499-44-838-022-

000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $3,600, 199-21-6249-00-838-022-000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 

22) - 838 - $500, 199-21-6269-00-838-022-000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $1,000, 199-21-6399-00-838-022-

000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $3,100, 199-21-6499-00-838-022-000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 

22) - 838 - $3,000, 199-36-6412-00-838-022-000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $1,000, 6100 Nómina - 244 - CTE 

Basic Grant - 838 - $537,068, 199-11-6223-99-838-0-22-DDL - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $307,000, 199-21-6264-

00-838-0-22-000 - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $2,500, 199-36-6312-99-838-0-99-RBT - 199 - Fondo General: 

Operativo Variable (PIC 99) - 838 - $30,000, 6100 Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 

11) - 838 - $1,105, 6100 Costos de Nómina - 199 - Fondo General: CTE (PIC 22) - 838 - $147,015, 6100 Costos de Nómina - 199 - 

Fondo General: Operativo Variable (PIC 99) - 838 - $0 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 10: Laredo DEI desarrollará estrategias de enseñanza innovadoras y proveerá desarrollo del Personal en 

conocimiento del contenido, prácticas de enseñanza, análisis de información, diferenciación de enseñanza y preparación de 

universidad y carrera. Incremento en calificación de Campo I será de 84 a 90. 

Fuentes de Información de Evaluación: Desarrollo del Personal Calendar/Hojas de Registro. Logros serán determinados por la clasificación de 

responsabilidad TEA en agosto 2021. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Personal de enseñanza recibirá desarrollo profesional de alta calidad dirigido a competencias y habilidades necesarias 

para ser exitoso en exámenes de certificación Bilingüe y ESL, y fundamentos de todas las áreas de contenido para abordar métodos de 

enseñanza diferenciada, entrenamiento, modelos, administración del salón de clases/comportamiento, objetivos de aprendizaje 

estudiantil, y mentores basados en desempeño estudiantil y necesidades individuales/especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar desempeño de maestros en T-TESS y desarrollar capacidad de maestros. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto Director de CIA Coordinador del Programa Desarrollo del Personal 

Decanos Administradores del Campus  

Fuentes de Financiamiento:  - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99), - 199 - Fondo General: Bilingüe (PIC 25), - 211 - ESEA 

Título I: Mejorar el Programa Básico, - 224 - IDEA - Parte B: Fondo de Fórmula,  - 263 - LEP Fondo de Programa Bilingüe 

Estrategia 2: Laredo DEI desarrollará e implementará un plan de desarrollo del personal que incluye entrenamiento en conocimiento 

de contenido (TEKS), mejores prácticas, evaluaciones formativas, análisis de información y diferenciación de enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar clasificación general del distrito a una “A” 

Personal Responsable de Monitorear: Coordinador del Desarrollo del Personal, Superintendente Adjunto para Plan de Estudios y 

Enseñanza.  

Fuentes de Financiamiento:  - 211 - ESEA Título I: Mejorar el Programa Básico,  - 255 - ESEA II, A Entrenamiento y 

Reclutamiento 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 11: LDEI integrará efectivamente la enseñanza y aprendizaje de aplicaciones y habilidades de tecnología 

dentro del plan de estudios como lo dictan los estándares de la encuesta de Tecnología y Preparación Escolar (STaR). Mejorar o 

incrementar el número de maestros en avanzado o un nivel más alto de 43% a 50%. 

Fuentes de Información de Evaluación: Encuesta STaR 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Servicios de tecnología implementarán y administrarán un programa de reemplazo de equipos integral y estandarizado 

que incluye análisis, planeación, coordinación cuidadosa, y consideración de opinión de los participantes, a la vez maximizando el 

valor de los recursos de tecnología provistos para el distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reportes de Presupuesto, Documentación de Rastreo de Línea del Tiempo del 

Proyecto, Documentación del Plan Maestro de Ciclo de Reemplazo, Plan de Mejora de Capital del Distrito. 

Personal Responsable de Monitorear: Director Ejecutivo de Servicios de Tecnología, Superintendente Adjunto para Finanzas, 

Superintendente Adjunto de CIA, Director de Enseñanza en Tecnología, Administrador de Operaciones Tecnológicas, Administración 

del Campus 

Fuentes de Financiamiento: Equipo y Recursos de Tecnología - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 934 

Estrategia 2: El departamento de Enseñanza de Tecnología monitoreará el uso de aplicaciones y habilidades de tecnología vía el uso 

de una plataforma de sistema de administración de aprendizaje que incorpora los TA TEKS para cumplir o exceder los resultados de 

la encuesta de Tecnología y Preparación Escolar.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejora en el número de maestros en competente o más alto dentro de los resultados de 

la encuesta de Tecnología y Preparación Escolar. 

Personal Responsable de Monitorear: *Director de Enseñanza en Tecnología * Coordinadores de Secundaria del Distrito/Primaria 

/Facilitadores *Administradores del Campus *Especialistas de Aprendizaje Digital del Campus *Maestros de Primaria/Secundaria 

Fuentes de Financiamiento: Consorcio de aprendizaje a distancia Región Uno y VC - 182 - Fondo de Tecnología - 182-11-6239-00-

811-0-11-000, Licencia de Asiento iC3 y Renovación de Inventario Hayes - 182 - Fondo de Tecnología - 182-11-6249-00-811-0-11-

000, Renovación Hayes - 182 - Fondo de Tecnología - 182-11-6299-00-811-0-11-000, Suministros, Expo de Tecnología, Estudiantes 

como Técnicos - 182 - Fondo de Tecnología - 182-11-6399-00-811-0-11-000, Innovador de Aprendizaje Digital - 182 - Fondo de 

Tecnología - 182-11-6399-77-811-0-11-000, Certificados Estudiantiles iC3; Suministros de expo de tecnología y ceremonia 

estudiante como técnico - 182 - Fondo de Tecnología - 182-11-6499-00-811-0-11-000, Training Suministros - 182 - Fondo de 

Tecnología - 182-13-6399-00-811-0-11-000, Office Suministros - 182 - Fondo de Tecnología - 182-21-6399-00-811-0-99-

000, Premios para participación estudiantil en expo de tecnología y Programa de estudiantes como técnicos - 199 - Fondo General: 

Enseñanza Básica (PIC 11) - 199-11-6499-44-811-1-11-000 - $1,200, Costo Fijo, Mantenimiento de Copiadora - 199 - Fondo 

General: Operativo (PIC 99) - 199-21-6264-00-811-0-11-000 - $873, Salaries - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 

11) - 199-XX-61XX-XX-811-1-11-000 - $318,255, Salaries - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 199-XX-61XX-XX-811-1-



99-000 - $256,745, Office Suministros - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 199-21-6399-00-811-0-99-000 - $4,500, Costo 

Fijo, Suministros de Mantenimiento - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 199-51-6317-99-811-1-99-000 - $1,200 

Estrategia 3: El Departamento de Enseñanza de Tecnología proveerá y apoyará una variedad de herramientas, recursos y servicios de 

tecnología para educadores para integrar con facilidad tecnología dentro de todas las áreas del plan de estudios. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: a) Documento actualizado CARES de compañía con integración de recursos de 

tecnología para todas las áreas básicas de contenido y grados académicos. (b) Reportes de uso demostrando uso de plan de estudios 

digital por ambos maestros y estudiantes (c) Reportes de uso para proveer monitoreo actual y rastreo de aplicaciones de tecnología 

uso de plan de estudios en grados de sondeo 5to y 8vo. 

Personal Responsable de Monitorear: Director Ejecutivo de Servicios de Tecnología, Superintendente Adjunto de CIA, Director de 

Tecnología de Enseñanza, Decanos de Contenido, Administración del Campus, Especialistas de Aprendizaje Digital del Campus 

Estrategia 4: El Departamento de Enseñanza de Tecnología proveerá una variedad de entrenamientos de desarrollo profesional 

enfocados en la integración de aplicaciones de tecnología y habilidades correlacionadas con los estándares SBEC de tecnología y 

estándares de Aplicación de Tecnología. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: 100% de los Especialistas de Aprendizaje Digital del Campus obtendrán 36 horas de 

desarrollo profesional para apoyar a maestros en la integración de tecnología en su salón de clases para incrementar logro estudiantil. 

100% de los maestros de primaria/secundaria obtendrán 20 horas de desarrollo profesional para apoyar el aprendizaje estudiantil e 

incrementar los resultados de los estudiantes. 

Personal Responsable de Monitorear: *Director de Enseñanza en Tecnología *Coordinadores de Secundaria del Distrito/Primaria 

/Facilitadores *Administradores del Campus *Especialistas de Aprendizaje Digital del Campus *Maestros de Primaria/Secundaria  

Elementos Escolares de Título I: 2.5 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 12: LDEI disminuirá el número de retenciones estudiantiles en las escuelas Primarias a través de apoyo de 

enseñanza especializado. La tasa de Retención del Distrito disminuirá de 6.7% a 5.0% en el primer grado y de 4.0% a 3.0% en 

segundo grado. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes de Reprobados 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los consejeros monitorearán el progreso académico para asegurar que la retención de grado disminuya al revisar 

reportes de reprobados, boletas de calificaciones, y conducir conferencias de padres. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Disminuir tasa de abandono 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Guía y Orientación Consejeros 

Estrategia 2: El departamento CIA monitoreará la implementación del abordaje Respuesta a Intervención (RTI) para la identificación 

temprana y apoyo de los estudiantes con el ámbito académico y necesidades de comportamiento que incluyen la implementación de 

intervención basada en investigación y monitoreo de progreso. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reducir el número de retenciones estudiantiles y promover crecimiento y éxito 

estudiantil. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA Coordinador RTI Administradores del Campus Maestros 

Equipos RTI del campus 

Fuentes de Financiamiento: Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 844, Viaje - 199 - Fondo 

General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 844, Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 844, Suministros - 199 - Fondo 

General: Operativo (PIC 99) - 844, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 844 

Estrategia 3: El Departamento CIA monitoreará el progreso académico de los estudiantes para asegurar que retenciones de primer 

grado sean reducidas al implementar tutorías, revisar reportes de reprobados, y documentación de retención, revisar cumplimiento de 

recorridos requeridos, y proveer programas de aprendizaje extendido de verano. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reducir el número de retenciones de estudiantes. Demostrar progreso académico 

estudiantil y crecimiento en evaluaciones estatales. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA Director de Educación Primaria Coordinador RtI 

Administradores del Campus Decanos de Enseñanza 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 833 - $199,489, Servicios Comprados y 

Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 833 - $873, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 833 - $3,000, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 833 - $2,700 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 13: El departamento de Educación Especial incrementará el porcentaje de estudiantes que pasan las 

evaluaciones del estado. Calificaciones ELA/Lectura incrementarán de 44% a 47% en nivel de Se Aproxima y 26% a 28% en nivel 

Cumple. Calificaciones de matemáticas incrementarán de 66% a 70% en Se Aproxima y de 38% a 40% en Cumple. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reporte TAPR Reporte RDA  

Evaluación Sumativa: Progreso significativo hacia cumplir el objetivo. 

Estrategia 1: Maestros de Educación General y Maestros de Educación Especial recibirán entrenamiento en diferenciación, apoyos 

designados, características de accesibilidad/apoyos designados para cumplir las necesidades de los estudiantes en los salones de clase 

de educación general y especial. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar logros estudiantiles en todas las áreas académicas. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Educación Especial Supervisores de Educación Especial Administradores del 

Campus Personal de Educación Especial  

Fuentes de Financiamiento: Nómina - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 879 - $32,637, Nómina - 199 - Fondo 

General: Educación Especial (PIC 23) - 879 - $1,479,486, Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Educación Especial (PIC 

23) - 879 - $34,580, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Educación Especial (PIC 23) - 879 - $26,047, Otros Gastos 

Operativos - 199 - Fondo General: Educación Especial (PIC 23) - 879 - $5,000, Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 879 - $86,001, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 879 - $2,500, Nómina - 224 - IDEA - Parte 

B: Fondo de Fórmula - 879, Nómina - 435 - SSA Día Regional de Escuela - Sordos - 879, Inversión de Capital - 199 - Fondo General: 

Educación Especial (PIC 23) - 879 - $3,000 

Estrategia 2: Más estudiantes de necesidades especiales serán incluidos en clases de educación general para que puedan ser 

expuestos al plan de estudios general (Inclusión). 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar logros estudiantiles en todas las áreas académicas. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Educación Especial Supervisores de Educación Especial Administradores del 

Campus Personal de Educación Especial  

Estrategia 3: Los administradores de Educación Especial monitorearán la implementación de características de accesibilidad/apoyos 

designados durante enseñanza y evaluaciones del estado. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar logros estudiantiles en todas las áreas académicas. 

Personal Responsable de Monitorear: Personal de Educación Especial 

Responsabilidad Conducida por Resultados 

Estrategia 4: Estudiantes recibirán asistencia extra a través de tutorías, clases de intervención, y académicos basados en contenido. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Estudiantes recibirán asistencia extra a través de tutorías, clases de intervención, y 

académicos basados en contenido. 



Personal Responsable de Monitorear: Director de Educación Especial Supervisores de Educación Especial Administradores del 

Campus Personal de Educación Especial 

Estrategia 5: Estudiantes recibirán asistencia extra a través de tutorías, clases de intervención, y académicos basados en contenido. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Estudiantes recibirán asistencia extra a través de tutorías, clases de intervención, y 

académicos basados en contenido. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Educación Especial Educación Especial Administradores del Campus Personal 

de Educación Especial 



Meta 1: Laredo DEI establece y persigue expectativas de excelencia y equidad para lograr preparación de universidad, carrera y 

milicia.  

Objetivo de Desempeño 14: El departamento de Evaluación y Responsabilidad asegurará el 100% de participación en entrenamientos 

del distrito para todas las evaluaciones estatales y locales y reducirá el número de incidentes de evaluación por lo menos en 20%. 

Dirigido o Alta Prioridad ESF 

Fuentes de Información de Evaluación: TAPR – Reportes de Desempeño Académico de Texas 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Facilitar el proceso de administración del distrito de exámenes desarrollados localmente a través del desarrollo de un 

calendario de eventos en colaboración con decanos académicos, directores del programa y coordinadores.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Una versión final del calendario disponible antes de la primera administración. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA, Director de Evaluación y Responsabilidad, Coordinador de 

Evaluación del Distrito, Decanos Académicos. 

Fuentes de Financiamiento:  - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 199-XX-61XX-XX-846-0-99-000 - $471,971,  - 199 - 

Fondo General: Operativo (PIC 99) - 199-XX-62XX-XX-846-0-99-00 

Estrategia 2: Proveer asistencia a campus en forma de información de evaluaciones y reportes de DMAC a través de tener 

entrenamientos DMAC por personal de Región 1.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Hojas de Registro de Desarrollo del Personal 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Evaluación y Responsabilidad, Coordinador de Evaluación del Distrito 

Estrategia 3: Asegurar la precisión de la información demográfica estudiantil ingresada a Pearson (STAAR alternativo 2, TELPAS 

alternativo y TELPAS) y ETS (STAAR 3er-8vo y Fin de Curso 9no-12vo) a través de tener sesiones de trabajo con coordinadores de 

evaluación del campus donde proveerán orientación y la oportunidad de subir su información del campus.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Hojas de registro de Desarrollo del Personal. Documentos exportados finalizados. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Evaluación y Responsabilidad, Coordinador de Evaluación del Distrito, 

Directores del Campus, Coordinadores de Evaluación del Campus 

Estrategia 4: Asegurar el conocimiento y entendimiento del distrito del Programa de Evaluación Estatal a través de una serie de 

presentaciones donde sean presentados en su totalidad manuales de administración de examen, así como guías técnicas y de usuario, 

para miembros dirigidos del personal con la expectativa de que van a cambiar el entrenamiento en sus campus.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Hojas de registro de Desarrollo del Personal. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Evaluación y Responsabilidad, Coordinador de Evaluación del Distrito, 

Directores del Campus, Coordinadores de Evaluación del Campus 

Estrategia 5: Mantener el distrito informado de las actualizaciones en las áreas de evaluación, responsabilidad y mejores prácticas al 

participar en seminarios, entrenamientos, conferencias, visitas a otros distritos, y juntas enfocadas en evaluación y responsabilidad. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Copias electrónicas archivadas de todos los reportes provistos a los campus. 



Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA, Director de Evaluación y Responsabilidad, Coordinadores 

de Evaluación del Campus 

Estrategia 6: Informar a la junta escolar del desempeño académico y progreso de los campus a través de presentaciones mensuales de 

resumen y reportes de comparación basados en ambas evaluaciones local y estatal.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Copias electrónicas archivadas de presentaciones. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de CIA, Director de Evaluación y Responsabilidad, Coordinadores 

de Evaluación del Campus 

Estrategia 7: Exportar y desglosar información de evaluaciones para proveer a superintendente, junta escolar, y campus los 

resultados preliminares y finales de STAAR/EOC.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Copias electrónicas archivadas de reportes. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Evaluación y Responsabilidad, Coordinador de Evaluación del Campus 



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 1: LDEI incrementará y/o excederá el cumplimiento de las tasas de asistencia anuales. El Departamento de 

Asistencia del Distrito apoyará la participación estudiantil para alcanzar un 96% de Promedio de Asistencia Diaria para 2020-2021. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes de Asistencia 

Evaluación Sumativa: Progreso significativo hacia cumplir el objetivo. 

Estrategia 1: Departamento de Asistencia implementará procesos y procedimientos estandarizados en todo el distrito para rastro 

inmediato y apoyo de estudiantes con ausencias excesivas en un esfuerzo de reducir el número de estudiantes con ausentismo crónico. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar tasa de asistencia del campus. Disminuir el número de estudiantes que 

pierden crédito debido a ausencias.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto-Administración, Coordinador de Cumplimiento y Seguridad de 

Riesgo Escolar Equipo de Asistencia del Campus 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: SCE (PIC 30) - 817 - $12,573, Costos de Nómina - 199 - 

Fondo General: Operativo Variable (PIC 99) - 817 - $95,628, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo Variable 

(PIC 99) - 817 - $8,500, Compras y Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 817 - $873, Compras y 

Servicios Contratados - 199 - Fondo General: SCE (PIC 30) - 817 - $60,000 

Estrategia 2: Departamento de asistencia implementará nuevos procesos de programa para la identificación temprana de estudiantes 

que están por debajo del 90% de la regla de asistencia para proveer intervención académica oportuna y evitar pérdida de crédito o 

retención. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Disminuir el número de estudiantes que pierden crédito debido a ausentismo. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto-Administración, Coordinador de Cumplimiento y Seguridad de 

Riesgo Escolar-Asistencia, Equipo de Asistencia del Campus 

Elementos Escolares de Título I: 2.5 

Estrategia 3: Departamento de Asistencia se asociará con el Programa de Participación de Padres y Familia para cumplir las metas de 

asistencia del campus y distrito al proveer apoyo para familias y estudiantes para participación estudiantil durante aprendizaje remoto 

y transición a enseñanza en persona. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar asistencia diaria estudiantil. Disminuir número de estudiantes que pierden 

crédito debido a ausentismo. Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto-Administración, Coordinador de 

Cumplimiento y Seguridad de Riesgo Escolar -Asistencia, Equipo de Asistencia del Campus Coordinador de Participación de Padres 

y Familia, Enlace de padres. 

Estrategia 4: El Departamento de Ausentismo promoverá concientización de asistencia a través de comunicaciones con padres, PSAs 

y programas de incentivos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar asistencia diaria estudiantil. Incrementar asistencia estudiantil perfecta. 



Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto-Administración, Coordinador de Cumplimiento y Seguridad de 

Riesgo Escolar -Asistencia Equipo de Asistencia del Campus 

 

  



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 2: LDEI cumplirá o disminuirá la tasa de abandono comparada con las tasas de abandono 

estatales/regionales. (Sólo escuelas Secundarias) Tasa de Abandono escolar disminuirá de 1.5% a 1.4%. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reporte TAPR Reporte de Ingreso PEIMS  

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los consejeros académicos de Secundaria y en riesgo monitorearán el progreso académico de todos los estudiantes para 

asegurar una disminución en la tasa anual de abandono escolar al revisar reportes de asistencia, boletas de calificaciones, expediente 

académico, y conducir conferencias con padres. Consejeros trabajarán virtualmente con los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Disminuir tasa de abandono escolar, tasa incrementada de graduación. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicio Estudiantil Director de Guía y Orientación Directores 

Consejeros del Campus 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 874 - $164,294, Compras y Servicios 

Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 874 - $400, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 874 - $3,270, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 874 - $7,830 

 

  



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 3: LDEI incrementará el número de estudiantes que se gradúan a tiempo, con distinciones de preparación 

universitaria. Todos los estudiantes 43.6% a 65%, Ed. Especial 89.4% a 91%, Eco. Des. 43.7% a 50%, Aprendices del Inglés 40.9% a 

43%. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes de Orientación, Reporte TAPR, Reporte de ingreso PEIMS 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Consejeros de Preparatoria evaluarán los créditos estudiantiles para asegurar que los estudiantes se gradúen a tiempo 

con distinción de preparación para universidad al revisar los expedientes académicos y revisión de crédito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Disminuir tasa de abandono escolar, incrementar tasa de graduación. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Director de Guía y Orientación 

Directores de Preparatoria Consejeros de Preparatoria 

 

  



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 4: LDEI implementará un Plan de Manejo de Disciplina en todo el distrito que refuerce el comportamiento 

positivo de los estudiantes y reduzca el número de reportes disciplinarios y asignación alternativa a discreción. El distrito reducirá el 

número de incidentes de disciplina del año anterior. El distrito reducirá el número de asignaciones a discreción del Programa de 

Educación Alternativa del Distrito (F.S. Lara Academy) del año escolar anterior. El distrito reducirá el número de asignaciones a 

discreción del Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil (J.J.A.E.P.) del año escolar anterior. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reporte 425 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El distrito implementará políticas aprobadas por la junta y procedimientos en referencia a disciplina estudiantil como es 

estipulado en nuestro Código de Conducta Estudiantil (SCOC) de LDEI. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Analizar revisiones y recomendaciones para campus y departamentos del distrito para 

implementación de política y procedimientos. Motivar estudiantes a participar en un concurso de arte para portadas SCOC. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Administración, Departamento de Cumplimiento y Auditorías 

de Seguridad Escolar 

Fuentes de Financiamiento: Nómina - 199 - Fondo General: Operativo Variable (PIC 99) - 855 - $40,262, Servicios 

Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 855 - $46,873, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo 

Variable (PIC 99) - 855 - $3,000, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 855 - $2,500 

Estrategia 2: El distrito estará monitoreando asignaciones alternativas en la F.S. Lara Academy y el Programa de Educación 

Alternativa de Justicia Juvenil (J.J.A.E.P.) Un manual de Protocolos y Procedimientos de Disciplina será implementado para 

Investigaciones Administrativas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Disminución en el número de incidentes y referencias a campus alternativos. 

Protocolos y Procedimientos de Disciplina. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Administración, Departamento de Cumplimiento y Auditorías 

de Seguridad Escolar Directores y Subdirectores Escolares (CBC) 

Estrategia 3: El Distrito monitoreará la implementación del Programa de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo 

(PBIS) en nuestras escuelas 4 secundarias, 20 primarias y 4 preparatorias. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Disminuir el número de incidentes y referencias a campus alternativos. 

Documentación de respaldo de implementación del programa Matriz PBIS del campus. Incentivos PBIS serán distribuidos a 

estudiantes por completar un comportamiento positivo basado en la Matriz PBIS. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Administración, Coordinador de Cumplimiento y Seguridad de 

Riesgo Escolar - Directores y Subdirectores de Disciplina Escolar (CBC) 

Fuentes de Financiamiento:  - 289 Título IV Parte A- Apoyo estudiantil y académico.  



Estrategia 4: Renovar e implementar un campamento disciplinario por zona de traslado para abordar preocupaciones disciplinarias 

en campus secundarios. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Disminuir el número de incidentes y referencias a campus alternativos. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Administración, Coordinador de Cumplimiento y Seguridad de 

Riesgo Escolar - Subdirectores de Disciplina Escolar (CBC) 

Estrategia 5: Implementar iniciativas de seguridad tales como la vara de detección de metal para examinaciones al azar, y mejorar 

cobertura de celular en el edificio en caso de emergencia. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reducir el número de ofensas involucrando armas ilegales.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Administración, Director Ejecutivo de Cumplimiento y 

Seguridad de Riesgo Escolar Servicios de Tecnología Administradores del Campus 

 

  



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 5: El Departamento de Policía de Laredo DEI se esfuerza en trabajar sin descanso con todos los participantes 

y busca disminuir la tasa de crimen dentro de los límites de la escuela. Al hacerlo, incrementará la atmósfera de un ambiente de 

aprendizaje seguro y positivo a través del Distrito. Tal será abordado al proveer una respuesta eficiente a la prevención de crimen, así 

como incrementar la accesibilidad de nuestros recursos del departamento. 

Fuentes de Información de Evaluación: Comparar registros de crimen del año anterior.  

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Departamento de Policía LDEI proveerá al personal de departamento para entregar un mínimo de 2 presentaciones 

diseñadas para incrementar concientización a personal, estudiantes, y padres. Presentación incluirá, pero no estará limitado a 

D.A.R.E., Día de Carrera, Concientización de Acoso Escolar, Concientización del uso de cinturón, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar y educar a participantes en presentaciones que son entregadas. 

Personal Responsable de Monitorear: Departamento de Policía Superintendente Adjunto de Administración, Cumplimiento y 

Seguridad Escolar 

Fuentes de Financiamiento: Nómina, Servicios Contratados, Suministros, Misc. Operativo - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 943 - $5,106,110 

Estrategia 2: El Departamento de Policía LDEI se esforzará en alcanzar un mínimo de 2 subsidios enfocándose en seguridad escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar oportunidades de financiamiento para añadir equipos y entrenamiento 

especializado.  

Personal Responsable de Monitorear: Departamento de Policía Superintendente Adjunto de Administración, Cumplimiento y 

Seguridad Escolar 

Estrategia 3: El Departamento de Policía LDEI coordinará con agencias de alrededor en proveer un mínimo de 1 escenario escolar, 

abordar incidentes de francotirador activo o crisis de emergencia. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar seguridad escolar al conducir entrenamientos de francotirador activo y de 

crisis de emergencia. 

Personal Responsable de Monitorear: Departamento de Policía Superintendente Adjunto de Administración, Cumplimiento y 

Seguridad Escolar 

Estrategia 4: El Departamento de Policía LDEI asegurará que todo el personal de la Comisión de Texas en las Fuerzas Policiacas 

(TCOLE) esté en cumplimiento con su licencia expedida. Cursos de entrenamiento de Educación Continua (CEU) incluirá, pero no 

estará limitado a cursos TCOLE de Licencia de Competencia y Entrenamiento en-servicio, etc. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar licencias de departamento en sus respetables licencias de competencia 

TCOLE.Personal Responsable de Monitorear: Departamento de Policía Superintendente Adjunto de Administración, 

Cumplimiento y Seguridad Escolar 



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 6: LDEI desarrollará estudiantes cívicamente motivados al incrementar el número de estudiantes 

participando en actividades escolares/de comunidad. (ej. Sociedad de Honor Nacional, Consejo Estudiantil, u otras organizaciones que 

sean orientadas cívicamente) 100% de los campus ofrecerán actividades escolares/comunitarias y 100% de los campus tendrán 

incremento en participación en cada una de las actividades.  

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes de Membresía 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proveer entrenamiento y desarrollo profesional para todos los entrenadores de ajedrez para implementar nuevas 

estrategias con sus estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: a. Orientación b. Expectativas de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos (USCF) 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director de Guía y Orientación y 

Coordinador de Ajedrez 

Estrategia 2: Monitorear lista de participación estudiantil ingresada por cada entrenador de ajedrez por campus. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar y expandir participación estudiantil en torneos de ajedrez. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Director de Guía y Orientación 

Fuentes de Financiamiento: Professional Salaries - 199 - Fondo General: SCE (PIC 30) - 832 - $97,835, Professional Salaries - 199 

- Fondo General: Operativo (PIC 99) - 832 - $220,105, Gastos Misc. - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 832 - $873, Viaje - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 832 - $8,000, Suministros Generales - 199 - Fondo General: 

Operativo (PIC 99) - 832 - $8,000, Ajedrez-Suministros Generales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 832 - $20,000 

Estrategia 3: Preparar y desafiar a entrenadores de ajedrez para enriquecer estudiantes y hacerlos participar en un nivel más alto de 

competencia. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: a. Incrementar el número de estudiantes en la división clasificada. b. Proveer váuchers 

para todos aquellos que califican para la división clasificada. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director de Guía y Orientación y 

Coordinador de Ajedrez 

 

  



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 7: LDEI mejorará los servicios provistos para abordar la prevención de acoso escolar y violencia. El distrito 

disminuirá los incidentes de acoso escolar de 45 a 40.  

Fuentes de Información de Evaluación: Casos Manejados, Reportes de Orientación, Reporte de Disciplina (425) 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los consejeros implementarán un plan de estudios de prevención/concientización de acoso escolar y violencia, proveer 

mediación y utilizar contratos de prevención de acosadores. Consejeros y asesores también presentarán a los estudiantes el tema y 

entrenarán a todos los maestros/personal en protocolo acerca de incidentes de acoso escolar/violencia y casos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Minimizar acoso escolar/violencia en el distrito. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Director de Guía y Orientación 

Directores Consejeros 

Estrategia 2: El distrito comprará e implementará un nuevo programa de educación de carácter, 2 Words, para estudiantes 

secundarios para ser provistos durante clases de educación física (PE) y después de la escuela con programas deportivos. Sesiones 

serán implementadas en el campus y vía aprendizaje virtual. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Disminuir el número de incidentes de disciplina y mejorar el ambiente general escolar. 

Personal Responsable de Monitorear: Coordinador(es) de Deportes del Distrito, Administración del Campus PE Maestros 

Elementos Escolares de Título I: 2.5, 2.6 

Estrategia 3: Maestros de Educación Física implementarán un plan de estudios de concientización/prevención de acoso escolar, 

proveer mediación y utilizar contratos de prevención de acosadores. El uso de estrategias de programa RadKids serán utilizadas 

durante clase y sesiones de aprendizaje virtuales. 

Elementos Escolares de Título I: 2.5, 2.6 

Estrategia 4: El distrito proveerá una conferencia de liderazgo de atletas en colaboración con el personal del plan de estudios 2 Word 

para desarrollar aún más las habilidades de liderazgo. Conferencia provista en clase y vía plataforma virtual. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ninguna 

Personal Responsable de Monitorear: Administradores de Deportes, Coordinador de Deportes del Distrito, Entrenadores de 

Preparatoria del Distrito Administración del Campus 

Elementos Escolares de Título I: 2.5, 2.6 

 

  



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 8: LDEI apoyará a estudiantes conforme hacen la transición de Primaria a Secundaria (5to-6to), Secundaria 

a Preparatoria (8vo-9no) y Preparatoria a Post Secundaria al implementar un mínimo de 2 actividades. 

Fuentes de Información de Evaluación: Juntas de transición, Juntas de orientación para padres y estudiantes.  

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los consejeros coordinarán campamentos de pescado, guppy, y minnow donde los estudiantes serán invitados a sus 

nuevos campus. Consejeros serán anfitriones de una orientación de padres/estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Proveer una transición fácil y positiva para estudiantes y padres. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Guía y Orientación 

Estrategia 2: Incrementar el número de sesiones de planeación de equipo vertical con maestros PE de primaria, entrenadores de 

secundaria y entrenadores de preparatoria para incluir juntas virtuales vía plataformas en línea. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar tasa de retención de estudiantes participando en programas de deportes de 

secundaria y preparatoria. 

Personal Responsable de Monitorear: Coordinadores del campus de Preparatoria, Asistente de Preparatoria Coordinadores del 

Campus, Entrenadores Líder de Preparatoria, Entrenadores de Secundaria, Maestros PE de Primaria, Personal de PE, y 

Administradores de Deportes. 

Estrategia 3: El campus/departamento proveerá a estudiantes de 3er, 4to, 5to, y 6to grado una oportunidad de lograr un equipo de 

apreciación, deportes individuales, y actividades de toda la vida a través de participación en torneos en una instalación de preparatoria 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el número de estudiantes retenidos en eventos deportivos a través de 

secundaria y preparatoria. 

Personal Responsable de Monitorear: Administración Deportiva Administración del Campus Entrenador Líder de Preparatoria, 

Maestros de Educación Física. 

Fuentes de Financiamiento: Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 806 - $273,143, Otros Costos 

Operativos / Viaje - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 806 - $4,525, Suministros Generales - 199 - Fondo General: 

Enseñanza Básica (PIC 11) - 806 - $32,500, Otros Costos Operativos/ Incentivos y Premios - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 806 - $5,500, Servicios de Asesoría - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 806 - $1,475, Suministros 

Generales - 199 - Fondo General: Operativo Variable (PIC 99) - 806 - $2,500 

 

  



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 9: LDEI incrementará acceso y participación en actividades co y extracurriculares a incluir: Eventos de 

Oratoria y Academia UIL, Banda, Orquesta, Mariachi, Coro, Animación, Baile, Artes Visuales, Artes de Espectáculo, JROTC, 

Deportes, organizaciones de servicios de aprendizaje y clubes escolares son evidenciados en las juntas programadas del Comité de 

Junta. 80% de todos los estudiantes de primaria en grados 1er a 5to participarán en por lo menos 1 actividad del campus. 50% de todos 

los estudiantes de secundaria participarán en por lo menos 1 actividad del campus. 100% de todos los estudiantes tendrán acceso a 

participación. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes de Participación 

Evaluación Sumativa: Objetivo Cumplido 

Estrategia 1: 1) Incrementar el número de cursos de Artes Finas ofrecidos a estudiantes durante los días escolares regulares en ambos 

secundaria y preparatoria. Los nuevos cursos serán inclusivos de cualquier curso que sea enseñado en línea. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar número de estudiantes expuestos a las Artes Finas. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Consejeros Escolares Subdirectores a 

cargo de Artes Finas, Directores del Campus, Director de Artes Finas. 

Fuentes de Financiamiento: Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 805 - $207,376, Compras y Servicios 

Contratados - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 805 - $25,000, Compras y Servicios Contratados - 199 - Fondo 

General: Operativo (PIC 99) - 805 - $7,800, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 

11) - 805 - $100,000, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 805 - $185,000, Otros Gastos 

Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 805 - $58,700, Inversión de Capital - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica 

(PIC 11) - 805 - $25,000 

Estrategia 2: Incrementar actividades de alcance de entrenadores de preparatoria dentro de sus programas de atletismo de equipo 

vertical de primaria y secundaria, incluyendo sesiones en campus y por plataforma virtual. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el número de estudiantes compitiendo en por lo menos un deporte por 5%. 

Personal Responsable de Monitorear: Coordinadores del campus de Preparatoria, Asistente de Preparatoria Coordinadores del 

Campus, Coordinadores del Campus de Preparatoria, Administradores Deportivos. 

Fuentes de Financiamiento:  - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 878 - $964,103,  - 181 – Fondo 

Deportivo  - 878 - $198,633,  - 199 - Fondo General: Athletic (PIC 91) - 878 - $14,873 

Estrategia 3: El Departamento de Educación Física hará que los estudiantes ganen apreciación de natación y habilidades de 

seguridad en el agua, para incrementar concientización y reclutar estudiantes para programas de natación en el futuro. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar número de participantes en programas de natación de primaria en el futuro 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Administración Deportiva 

Administración del Campus Maestros de Natación/Entrenadores Salvavidas 



Fuentes de Financiamiento: Suministros Generales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 806 

Estrategia 4: The campus/departamento proveerá a estudiantes de 3ro a 6to grado la oportunidad de lograr un equipo de apreciación, 

deportes individuales, y actividades de toda la vida a través de competencia en torneo en instalaciones de preparatoria. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el número de estudiantes retenidos en eventos deportivos a través de 

secundaria y preparatoria. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Administración Deportiva Entrenador 

Líder de Preparatoria, Maestro de Educación Física Administración del Campus 

Fuentes de Financiamiento:  - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11),  - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) 

Estrategia 5: El campus promoverá estándares académicos altos a través de educación física consistiendo en tres componentes 

Fitnessgram: Enseñanza, Participación/Práctica de estudiantes y evaluación en curso (pre/post). 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el número de estudiantes que logran la zona de salud física (HFZ) y 

desarrollo apropiado de habilidades locomotoras.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Administración Deportiva Entrenador 

Líder de Preparatoria, Maestro de Educación Física Administración del Campus 

Estrategia 6: Los fundamentos del programa de natación proveerán un programa de dos semanas para educar a estudiantes de 

segundo grado a aprender los principios de la natación y permitirles adquirir habilidades para toda la vida. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el número de participantes en primaria y programas de natación futuros. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Administración Deportiva Instructores 

de Natación Administración del Campus 

Estrategia 7: Cada Secundaria y Preparatoria entregará un plan de reclutamiento al director de Artes Finas en cómo planean reclutar 

estudiantes en el 5to grado para entrar a 6to grado y los estudiantes de 8vo grado que entran a 9no grado para unirse ya sea a banda, 

orquesta, o mariachi. Además, los directores entregarán un plan para retener a los estudiantes que ya tienen en el programa. Los 

planes también pueden incluir juntas virtuales y presentaciones virtuales de ser necesario. Presentaciones de video de la banda, 

orquesta y mariachi estarán disponibles para todos los maestros de 5to y 8vo grado para ayudarlos a reclutar estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en participación estudiantil. 

Personal Responsable de Monitorear: -Director de la Banda -Director de la Orquesta -Director del Mariachi -Director de Artes 

Finas -Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles 

Estrategia 8: Cada director de banda, orquesta y mariachi tendrá una lista de todos los estudiantes potenciales de 5to grado que 

pueden estar en su programa de 6to grado y estudiantes de 8vo grado que ya estén en banda, orquesta y mariachi y contactarán a cada 

estudiante y padre para discutir unirse al programa de secundaria o preparatoria. Además, una campaña de reclutamiento virtual en 

línea será puesta y presentada a todos los estudiantes de 5to y 8vo grado para incrementar el número en el área de artes finas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en participación estudiantil 

Personal Responsable de Monitorear: -Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles - Director de la Banda -Director de la 

Orquesta -Director del Mariachi -Director de Artes Finas - 



Estrategia 9: Cada secundaria y preparatoria será motivada a añadir una clase nueva de crédito local para ayudar a incrementar el 

número de estudiantes de artes finas. La clase puede ser en guitarra, cerámica, mariachi, etc. AA | La meta es obtener más estudiantes 

expuestos a las artes finas. Además, es fuertemente alentado para cada escuela incluir clases virtuales en línea de artes finas para 

incrementar las clases de artes finas que son ofrecidas en cada campus. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en participación estudiantil. 

Personal Responsable de Monitorear: -Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles - Director de la Banda -Director de la 

Orquesta -Director del Mariachi -Director de Artes Finas - 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 805, Compras y Servicios 

Contratados - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 805, Compras y Servicios Contratados - 199 - Fondo General: 

Operativo (PIC 99) - 805, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 805, Suministros y 

Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 805, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 805 

 

  



Meta 2: Laredo DEI provee un ambiente de aprendizaje sano, seguro y saludable diseñado para enriquecer un desarrollo positivo de 

habilidad académica, social, y de vida.  

Objetivo de Desempeño 10: (731) LDEI creará y monitoreará sistemas de apoyo para todos los campus del distrito y departamentos 

para asegurar cumplimientos en la implementación de todos los mandatos, operaciones e iniciativas estatales, federales y del distrito, 

como es revisado periódicamente por la Administración a Nivel del Distrito. 

Fuentes de Información de Evaluación: Incrementar la calificación del distrito de “Reconocido-89” a “Ejemplar-90” así como incrementar el número 

de campus que obtienen una calificación de “A” de 14 a 28. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El departamento de Administración, Cumplimiento y Seguridad Escolar desarrollará, implementará y monitoreará un 

programa de calidad y desarrollo profesional para concientización e implementación en las áreas de seguridad escolar, asistencia 

estudiantil y disciplina para todos los campus y departamentos para apoyar la enseñanza y aprendizaje para administradores de LDEI, 

maestros, personal, estudiantes, padres y comunidad. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en logros académicos estudiantiles en un ambiente de aprendizaje sano 

indicado por los 28 campus y el distrito obteniendo una calificación “Ejemplar” de “A” como es reportado en el reporte 2021 TAPR. 

La lista de Responsabilidades de Educación de Texas disminuirá los campus apoyados dirigidos de 5 a 0.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto, Director de Seguridad, En Riesgo-Coordinadores Jefe de Policía 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo Variable (PIC 99) - 731 - $221,319, Compras y 

Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Operativo Variable (PIC 99) - 731 - $873, Suministros y Materiales - 199 - Fondo 

General: Operativo Variable (PIC 99) - 731 - $3,300, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 731 - $6,200 

Estrategia 2: El departamento de Administración, Cumplimiento y Seguridad Escolar continuará monitoreando 

activamente/cumpliendo el programa del campus a través de entrenamiento de desarrollo profesional diseñado y enfocado a apoyar e 

incrementar los logros académicos estudiantiles. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Entrenamiento continúo provisto a campus y departamento a través del año académico 

2020-2021 resultará en más concientización educativa en implementación de programas y cumplimiento de estándares y expectativas 

y finalmente incrementar el desempeño académico estudiantil. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto, Director de Seguridad, Coordinadores En Riesgo para Asistencia y 

Disciplina y Jede de Policía LDEI  



Meta 3: Laredo DEI desarrolla y mantiene relaciones significativas centradas en los estudiantes con padres, negocios, y líderes de la 

comunidad para apoyar a las iniciativas del campus y el distrito 

Objetivo de Desempeño 1: LDEI proveerá información clara y concisa sobre la política, guías administrativas, logros, actividades, y 

problemas pertinentes de administración a la escuela, hogar, y comunidad. Incrementar el número de padres y miembros de la 

comunidad que participan en comités de Toma de Decisión Basadas en el Sitio de 14 a 28. Incrementar el número de padres/miembros 

de la comunidad que asisten a juntas informativas de 150 a 190 y a juntas del Ayuntamiento de 300 a 450. Incrementar el número de 

publicaciones positivas en redes sociales por un mínimo de 3%.  

Estrategia 1: Proveer asistencia virtual en obtener servicios disponibles del gobierno, estado y organizaciones de servicios locales, 

incluyendo salud prenatal y postnatal y programas de nutrición. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Eliminación de obstáculos en asistencia escolar e incremento en tasas de graduación. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Facilitador P.E.P. 

Estrategia 2: Proveer y facilitar sesiones de entrenamiento virtuales para padres en requerimientos federales y estatales de 

Participación de Padres y Familia de Título I y desarrollar, revisar y modificar la Política de Participación de Padres y Familia del 

Distrito con la asistencia de padres para asegurar que los padres sepan sus derechos y responsabilidades y se familiaricen con 

políticas, procedimientos, mejores prácticas y desarrollar capacidad con padres para asegurar que sean socios completos en comités de 

toma de decisiones: DEIC, SBDM, CPAC, DPAC, SHAC, y PAC Migrantes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el número de padres participando en juntas anuales de Título I del 

distrito y campus, juntas de ayuntamiento, y otros eventos enfocados a padres. 

Personal Responsable de Monitorear: Coordinador de Participación de Padres y Familia Líder de Enlace de Padres Campus Enlace 

de Padres 

Elementos Escolares de Título I: 2.4 

Estrategia 3: Padres y personal asistirán a entrenamientos, Regionales del Centro de Servicios Educativos, juntas y asistirán a 

conferencias estatales para padres dirigidas a desarrollar sociedades con padres, grupos de apoyo de padres y recursos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el número de padres participando en juntas anuales de Título I del distrito 

y campus, juntas de ayuntamiento y otros eventos enfocados a padres. 

Personal Responsable de Monitorear: Coordinador de Participación de Padres y Familia Líder de Enlace de Padres Campus Enlace 

de Padres 



Meta 3: Laredo DEI desarrolla y mantiene relaciones significativas centradas en los estudiantes con padres, negocios, y líderes de la 

comunidad para apoyar a las iniciativas del campus y el distrito 

Objetivo de Desempeño 2: LDEI incrementará el número de padres voluntarios y participación en sociedades de la comunidad para 

maximizar el crecimiento intelectual y logros de los estudiantes. Padres voluntarios activos incrementarán de 1509 a 1800. 

Incrementar el número de padres con un mínimo de 20 horas por mes. Cada campus tendrá un mínimo de 3 juntas de padres.  

Fuentes de Información de Evaluación: Reporte de Voluntarios 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proveer e implementar entramiento para padres de estudiantes de niñez temprana en un nuevo programa de 

alfabetización dirigido al desarrollo de alfabetización y los componentes de lectura, incluyendo estrategias de aprendizaje, desarrollo 

de vocabulario y fluidez. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el desempeño de estudiantes ECC en evaluaciones de lectura CPALS. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de CIA, Directores del Campus 

Elementos Escolares de Título I: 3.1 

Fuentes de Financiamiento: 6100 Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 848 - $1,289, 6400 Otros Gastos 

Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 848 - $3,800, Nómina - 211 - ESEA Título I: Mejorar el Programa 

Básico- 848 - $162,103, 6200 Mantenimiento de Copiadora - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 848 - $873 

Estrategia 2: Proveer entrenamiento y apoyo a padres y personal escolar en políticas de Participación de Padres y Familia de Título I 

y mejores prácticas para mejorar los logros estudiantiles. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar desempeño académico estudiantil en evaluaciones del estado.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles Coordinador de Participación de Padres 

y Familia Líder de Enlace de Padres Directores del Campus Enlace de Padres del Campus 

Elementos Escolares de Título I: 3.1 



Meta 3: Laredo DEI desarrolla y mantiene relaciones significativas centradas en los estudiantes con padres, negocios, y líderes de la 

comunidad para apoyar a las iniciativas del campus y el distrito 

Objetivo de Desempeño 3: Los servicios de comunicaciones, impresión y servicios creativos LDEI y el departamento de televisión de 

enseñanza promoverán la cultura de logros del distrito y desarrollarán relaciones con participantes de la comunidad y líderes para el 

beneficio y avance de los estudiantes LDEI. 

Fuentes de Información de Evaluación: Evaluación Anual 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El departamento de Comunicaciones incrementará concientización en la importancia de la asistencia estudiantil diaria, 

código de vestimenta, periodos de registro, primer día de escuela, evaluación STAAR, matriculación en línea, evaluación de 

preparación a universidad, y todas las demás campañas de marketing del distrito por 3%. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: La oficina de Comunicaciones promoverá contenido a través del uso de la página web 

del distrito, plataformas de redes sociales, aplicaciones de comunicación escolar tales como School Messenger, radio y anuncios de 

televisión, anuncios de servicios públicos, publicaciones de prensa, periódicos, asesorías de medios, eventos especiales, desfiles, y 

respuestas oportunas para abrir solicitudes de registros para lograr nuestra meta proyectada para el distrito. 

Personal Responsable de Monitorear: Director Ejecutivo de Oficina de Comunicación Personal de la Oficina de Comunicaciones 

Supervisor de Servicios de Impresión/Creativos Coordinador de Televisión de Enseñanza Personal de Televisión de Enseñanza 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 730 - $403,116, Servicios Comprados y 

Contratados - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 730 - $9,073, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: 

Enseñanza Básica (PIC 11) - 730 - $9,500, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 730 - $65,000, Gastos de Graduación - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 730 - $38,000 

Estrategia 2: El Departamento de Impresión/Creativos incrementará la comunicación con equipo operativo de última generación y 

tecnología para imprimir publicaciones para el distrito y campus de manera pertinente por 3%. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Departamento de impresión producirá y entregará todas las formas del distrito: formas 

de contaduría, formas duplicadas y triplicadas, invitaciones, programas, panfletos, folletos, pancartas y posters en el plazo límite.  

Personal Responsable de Monitorear: Director Ejecutivo de Oficina de Comunicación, Supervisor de Servicios de 

Impresión/Creativo, Personal de Oficina de Comunicaciones. 

Fuentes de Financiamiento: Nómina - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 882 - $141,563, Servicios 

Contratados - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 882 - $51,662, Suministros y Material - 199 - Fondo General: 

Enseñanza Básica (PIC 11) - 882 - $21,292, Mantenimiento - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 882 - $800 

Estrategia 3: El departamento de televisión de enseñanza expandirá el número de programas educativos en su biblioteca e 

incrementará espectadores del programa de enseñanza del distrito por 3%. 



Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Producción de programas de calidad educativa top están alineados con el plan de 

estudios académico del distrito y metas del superintendente. Extender tiempo en el aire actual para dirigirse a padres y otros 

participantes de la escuela con programación educativa específica.  

Personal Responsable de Monitorear: Director Ejecutivo de Oficina de Comunicación, Coordinador de Televisión de Enseñanza, 

Personal de Televisión de Enseñanza. 

Fuentes de Financiamiento: Nómina - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 883 - $469,894, Servicios 

Contratados - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 883 - $2,873, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: 

Enseñanza Básica (PIC 11) - 883 - $4,200, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 

11) - 883 - $14,600, Equipos A/V - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 883 - $4,000, Servicios Contratados - 199 - 

Fondo General: Operativo (PIC 99) - 883 - $1,700, Suministros de Mantenimiento - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 883 - $1,000 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 1: LDEI promoverá una cultura organizacional positiva que valora el servicio al cliente e incremente la 

retención de empleados a través de desarrollo profesional y actividades de apreciación de empleados durante el año, incluyendo: a) 

100% del personal del distrito (campus y departamento) recibirán entrenamientos requeridos y desarrollo del personal.  

Fuentes de Información de Evaluación: Hojas de registro, certificados 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Departamento postal SS incrementará el nivel de satisfacción del cliente por 2% al conducir encuestas anuales. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: El departamento postal satisfará el servicio del cliente al asegurar efectividad de las 

rutas de entrega diarias en todo el distrito.  

Personal Responsable de Monitorear: Director de Operaciones; Empleado Postal 

Fuentes de Financiamiento: Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 6100 - $34,782, Suministros y 

Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 6300 - $61,500, Servicios Comprados y Contratados - 199 - Fondo General: 

Operativo (PIC 99) - 6200 - $6,000 

Estrategia 2: Servicios Custodios SS incrementarán el nivel de limpieza al utilizar los servicios de programas Compu-Clean. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mantener niveles de limpieza por arriba del 90% basado en reportes de inspecciones 

de Compu-Clean. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Bienes Fijos y Servicios Custodios, Supervisor/Entrenador Custodio, 

Supervisores Custodios. 

Fuentes de Financiamiento: Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 856-61XX - $1,441,512, Servicios 

Comprados y Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 856-62XX - $30,336, Suministros y Materiales - 199 - Fondo 

General: Operativo (PIC 99) - 856-63XX - $69,504, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 856-

64XX - $1,541, Inversión de Capital - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 856-66XX - $2,710 

Estrategia 3: El departamento de Recursos Humanos facilitará actividades de apreciación de empleados para maestros sustitutos y 

premios de servicio de empleados. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: *Incrementar retención de empleados. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos, Administradores de Recursos Humanos.  

Fuentes de Financiamiento: Banquete de Premios de Empleados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 728 6499-44 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 2: LDEI desarrollará estructuras organizacionales que respondan efectivamente a y apoyen eficientemente la 

implementación de todos los mandatos, operaciones e iniciativas estatales, federales y del distrito, como es revisado anualmente por la 

Administración a Nivel del Distrito. Disminuir el número de campus de Apoyo Dirigido de 3 a 2. Mantener el número de campus de 

Apoyo Adicional Dirigido en 0. Mantener el número de campus de Apoyo Integran el cero (0). Mantener o mejorar niveles de 

desempeño en RDA de 1 a 0 en Bilingüe, 2 a 1 en SpEd, y 2 a 1 en otras poblaciones especiales. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes TAPR Reportes PBMAS/RDA  

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Desarrollar un Equipo de Mejora Escolar que conduzca visitas programadas monitoreadas a campus para monitorear 

análisis de información, planeación de grado académico, y entrega de enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Todos los campus cumpliendo estándares estatales. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Plan de Estudios y Enseñanza. 

Estrategia 2: Servicios de Tecnología desarrollarán, monitorearán, y administrarán los procesos, entrenamiento, apoyo, y desarrollo 

de sistema y reportes, que el personal del distrito necesita asegurar el nivel más alto de integridad cuando certifiquen al Estado de 

Texas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Confirmación de documentación de Entrega por las agencias estatales/federales 

apropiadas. Registros de taller de entrenamiento, revisiones de auditorías internas semi anuales, documentación de retroalimentación 

proactiva ingresada a campus para limpieza de información. Reportes de reconciliación de entrega de información integral, 

reconciliación de cierre de fin de año. 

Personal Responsable de Monitorear: Director Ejecutivo de Servicios de Tecnología, Superintendente Adjunto de Servicios 

Estudiantiles, Superintendente Adjunto para Recursos Humanos, Superintendente Adjunto de CIA, Directores del Programa, 

Administración del Campus, Analista de Sistemas Experto, Coordinador PEIMS, Equipos del Campus PEIMS 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 3: LDEI identificará y promoverá las características del distrito para reclutar, equipar y retener personal para 

incrementar continuidad y calidad. Disminución en tasas de intercambio de maestros de 7.2% a 7.0%. Incrementar el porcentaje de 

maestros que obtienen una clasificación general de competente o más alto en T-TESS de 99% a 100%. Incrementar el % de Líderes 

del campus obteniendo competente en todas las áreas del T-PESS de 80% a 85%. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes T-TESS Reportes T-PESS 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Departamento de Recursos Humanos implementará las estrategias dirigidas de contratación utilizando una aplicación 

de programa del distrito enfocada en reclutar a personal más diverso. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Aprendizaje Estudiantil y desempeño deben mejorar si el distrito incrementa el número 

de maestros altamente cualificados y certificados. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos Administradores de Recursos Humanos 

Fuentes de Financiamiento: Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 728 6200, Suministros y 

Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 728 6300, Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 728 6400, Salaries - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 728 6100, WebCenter - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 728 6200, Renta de Copiadora - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 728 6200 

Estrategia 2: El Departamento de Recursos Humanos coordinará un proceso efectivo para identificar y entrenar sustitutos para 

asegurar que las necesidades del campus y departamentos sean cumplidas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: La tasa de retención de maestros sustitutos incrementará. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos Administradores de Recursos Humanos 

Fuentes de Financiamiento: Paga de Horas Extras - 199 - Fondo General: Enseñanza Básica (PIC 11) - 728 6100, Servicios 

Contratados Web Center - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 728 6200 

Estrategia 3: El Departamento de Recursos Humanos implementará un proceso de retroalimentación para maestros sustitutos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: La calidad de los maestros sustitutos incrementará. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos Administradores de Recursos Humanos 

Estrategia 4: El Distrito implementará las siguientes estrategias identificadas en el Plan de Equidad del Distrito para atraer, respaldar 

y retener maestros: Optimizar media para comunicar iniciativas del distrito, crear nuevas cohortes de maestros y proveer sesiones de 

apoyo, proveer oportunidades para maestros para asistir a sesiones de revisión de exámenes de certificación y proveer entrenamiento a 

administración del campus y distrito en mejorar entrenamiento y habilidades de mentoría.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reducir el número de maestros inexperimentados. Incrementar desempeño estudiantil 

en evaluaciones estatales. 



Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos Administrador de Programas Federales 

Coordinador de Desarrollo del Personal  

Elementos Escolares de Título I: 2.5, 2.6 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 4: LDEI generará, impulsará, y utilizará estratégicamente todos los recursos a través prácticas racionales, 

responsables fiscalmente en apoyo de resultados positivos de desempeño estudiantil y de personal. LDEI mantendrá PRIMER 

clasificación. 100% de gastos del campus están alineados con la Evaluación General de Necesidades (CNA) y el Plan de Mejora del 

Campus (CIP). 100% de los campus y departamentos seguirán regulaciones administrativas internas para adquirir bienes y servicios 

incluyendo colectas. Reducir el porcentaje de campus y departamentos que están en no cumplimiento con la Política CH (local). 

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes de Presupuesto, Planes de Acción Correctiva 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los Departamentos de Servicios de Apoyo SS se atendrán a los presupuestos asignados anuales y asegurarán que los 

gastos documentados estén alineados con las guías federales, estatales y del distrito.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reducir el número de arreglos de presupuesto solicitados durante el año fiscal. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Instalaciones de Planta y Directores del Departamento de 

Servicios de Apoyo. 

Fuentes de Financiamiento: Salaries - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 937-6100 - $265,321, Suministros Generales - 199 

- Fondo General: Operativo (PIC 99) - 937-6399 - $1,650, Viaje - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 937-

6411 - $4,600, Equipo de Computación - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 937-6645 - $1,450 

Estrategia 2: El Departamento de Mantenimiento SS incrementará proyectos internos para disminuir la labor de contratación externa 

por 5%. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Servicios de contratación externa serán monitoreados de cerca e implementados 

selectivamente en proyectos que están más allá del enfoque de trabajo de la labor interna. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Operaciones y/o Oficiales de Instalaciones  

Estrategia 3: El departamento de Auditoría Interna asegurará cumplimiento con las políticas, procedimientos y regulaciones del 

distrito a través del desempeño de auditorías como son planeadas y asignadas. Todos los reportes serán presentados a la Junta de 

Fiduciarios, superintendente y administración apropiada.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Asegurar que todos los campus y departamentos estén en cumplimiento con las guías 

del distrito, estatales y federales. 

Personal Responsable de Monitorear: Reportes de Auditoría 

Fuentes de Financiamiento: Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 6100, Compras y Servicios 

Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 6200, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 6300, Otro Gasto Operativo - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 6400 

Estrategia 4: Operaciones SS harán la transición a servicios de contratación externa en áreas operativas inefectivas. 



Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Servicios de contratación externa serán considerados y utilizados como sea necesario 

en todo el distrito. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Operaciones y/o Oficiales de Instalaciones 

Estrategia 5: Departamento de Adquisición utilizará sus procedimientos de adquisición documentados que reflejen leyes y 

regulaciones estatales y locales, siempre y cuando las adquisiciones se ajusten a lo aplicable por la ley federal. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: El departamento de Adquisición obtendrá el mejor producto/servicio al mejor valor 

para el distrito para todo el personal para cumplir sus metas y objetivos. Todas las compras por arriba de $50,000 serán presentadas 

oportunamente a la junta de Fiduciarios para aprobación formal. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Adquisición, Héctor Mejía, Superintendente Adjunto para Finanzas y Servicios 

de Negocios, Flor Ayala 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 729 - $442,275, Servicios 

Contractuales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 729 - $1,594, Materiales y Suministros - 199 - Fondo General: Operativo 

(PIC 99) - 729 - $5,425, Otros Costos de Operación - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 729 - $23,100 

Estrategia 6: El Departamento de Subsidios buscará oportunidades de financiamiento y asistir al personal del distrito en 

investigación, análisis, diseño, estrategia, planeación y desarrollo de la narrativa de aplicación, presupuesto, documentos requeridos, 

reporte de progreso, administración de programa e implementación, responsabilidad y cumplimiento. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: El Departamento de Subsidios incrementará los programas financiados de subsidio de 

20 a 25 aplicaciones y/o cantidad de financiamiento de $30,387,785.00 en 2019-2020 a $35,609,412.00 en 2020-2021 incluyendo 

beneficios, formularios/opcionales, subsidios competitivos y/o fuentes de financiamiento privadas sin fines de lucro  

Personal Responsable de Monitorear: Escritor de Subsidios/Analista de Investigación, Scott Roberts; Superintendente Adjunto, 

Directores del Departamento, Directores del Programa, Directores, Contadores Asignados, Gerente de Finanzas, Gloria Vargas, y 

Superintendente Adjunto de Finanzas y Servicios de Negocios, Flor Ayala 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

Responsabilidad Conducida por Resultados 

Plan de Equidad 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 849 - $120,472, Servicios 

Contractuales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 849 - $400, Materiales y Suministros - 199 - Fondo General: Operativo 

(PIC 99) - 849 - $5,050, Otros Costos de Operación - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 849 - $250 

Estrategia 7: Bienes Fijos SS incrementarán el número de bienes escaneados por 1% en comparación con el año previo. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reporte de inventario anual de artículos escaneados en campus y departamentos. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Bienes Fijos y Servicios Custodios, Coordinador de Bienes Fijos, Coordinador de 

Bodega, Especialista de Base de Datos, Especialista de Bodega, Empleado de Inventario, Empleados de Inventario de Bodega. 

Fuentes de Financiamiento: Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 736-61XX - $496,676 

Estrategia 8: El Programa de Nutrición de Niños SS incrementará la participación de comida en el desayuno por 1% en comparación 

con el año previo. 



Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reportes de participación en desayuno, reportes de reembolso de comida, registros de 

producción de comida, revisión de listas de expectativas de cafetería escolar. 

Personal Responsable de Monitorear: Director del Programa de Nutrición de Niños, Coordinador CNP, Supervisores Profesionales, 

y Supervisores de Área de la Cafetería. 

Fuentes de Financiamiento:  - 101 – Fondo de Programa de Nutrición de Niños - $22,233,500 

Estrategia 9: Monitorear el uso de fondos estatales y federales para asegurar cumplimiento con guías estatales y federales y que 

gastos estén alineados con la evaluación general de necesidades y plan de mejora del campus. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: 100% de los gastos son razonables, necesarios, asignables, y alineados con las 

estrategias enlistadas en el plan de mejora del campus. 

Personal Responsable de Monitorear: Administrador de Programas Federales 

Elementos Escolares de Título I: 2.5, 2.6 

Estrategia 10: El departamento de libros de texto disminuirá pérdidas de libros de texto por 5%. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Proveer apoyo continuo al administrador designado y empleados de libros de texto del 

campus con un resumen de reporte de pérdidas y estrategias para abordar pérdidas. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Libros de Texto, Supervisor de Libros de Texto, Administradores del Campus 

Fuentes de Financiamiento: Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 737-61XX - $205,069 

Estrategia 11: Departamento de Expedientes destruirán expedientes que han cumplido o excedido el periodo de retención 

programado de manera anual. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Actualizar inventario de expedientes de la bodega e identificar expedientes que tienen 

fecha de vencimiento para destrucción. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Expedientes, Supervisor de Expedientes, Administradores del campus y 

departamentos 

Fuentes de Financiamiento: Servicios Comprados y Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 737-

62XX - $24,287, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 737-63XX - $6,938, Otros Gastos 

Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 737-64XX - $2,900 

Estrategia 12: Bienes fijos ayudarán a campus y departamentos a deshacerse de bienes depreciados. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Bienes Fijos organizarán muchas subastas como sea necesario para vender bienes 

depreciados. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Bienes Fijos, Supervisor de Bodega, Administradores de Campus y 

Departamentos 

Fuentes de Financiamiento: Servicios Comprados y Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 736-

62XX - $25,950, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 736-63XX - $1,750, Otros Gastos 

Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 736-64XX - $2,250, Inversión de Capital - 199 - Fondo General: Operativo 

(PIC 99) - 736-66XX - $1,050 



Estrategia 13: El Departamento de Subsidios investigará continuamente fuentes de financiamiento federales, estatales, locales y 

privadas para oportunidades para incrementar ingresos especiales necesarios para construir una capacidad organizacional – Mejorar 

Enseñanza, Proveer Proyectos Especiales que incrementen la Participación/Alcance de la Comunidad y Programas, Incrementar 

Seguridad Escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar programas financiados por subsidios de 20 a 25 aplicaciones y/o cantidad 

de financiamiento de $30,387,785.00 en 2019-2020 a $35,609,412.00 en 2020-2021 incluyendo beneficios, formularios/opcionales, 

subsidios competitivos y/o fuentes de financiamiento privadas sin fines de lucro. 

Personal Responsable de Monitorear: Momentos destacables de la semana del departamento, reportes trimestrales, actualizaciones 

de la junta, y reportes sumativos anuales y presentaciones. 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Responsabilidad Conducida por Resultados 

Plan de Equidad 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 5: LDEI implementará un sistema de controles interno para proveer garantía que el Distrito cumple sus 

objetivos. El distrito mantendrá una opinión sin modificar en el Reporte de Financiamiento Anual. 100% de los campus y 

departamentos seguirán Regulaciones Administrativas internas para adquirir bienes y servicios, incluyendo colectas. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reporte Anual de Auditoría Financiera 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Departamento de Transporte SS se asegurará de monitorear rutas que tengan números precisos de viajeros para 

cumplimiento del estado. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Conteos de viajeros estudiantiles trimestrales son obtenidos para cada ruta fija, ruta 

cubierta, ruta de medio día, y para todas las actividades diarias. El Departamento utilizará los 2 conteos top para hacer un promedio de 

número de viajeros que será enviado a la TEA. 

Personal Responsable de Monitorear: Subdirector, Supervisor de Transporte, y Especialista de Ruta 

Fuentes de Financiamiento: Nómina, Suministros de Oficina, Gasolina, Servicios, y Capital - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 877 - $1,646,439, Nómina, Suministros de Oficina, Gasolina y Servicios - 199 - Fondo General: Educación Especial (PIC 

23) - 877 - $673,304 

Estrategia 3: CNP SS implementará por completo controles de inventario para minimizar pérdidas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reportes de inventario Nutrikids, reportes de inventario físico de fin de mes, hojas de 

verificación de inventario, Gerente de Cafetería registra recibos/retiros en programa de inventario de uso diario. CNP está evaluando 

diferentes sistemas para escanear códigos de barras para implementar y tener mejor control del inventario. 

Personal Responsable de Monitorear: Coordinador CNP, Analista de Costos, Supervisor de Bodega, Subgerente de Bodega, 

Supervisores, Empleados de Inventario y Gerentes de Cafetería. 

Fuentes de Financiamiento:  - 242 – Fondo del Programa de Alimentación de Verano - 946-699 - $662,500 

Estrategia 4: El Departamento de Administración Financiera preparará el presupuesto anual y procesará transacciones a través de un 

sistema financiero centralizado y distribuirá reportes a empleados, superintendente, junta de Fiduciarios, administración y 

contribuyentes de manera precisa, oportuna y eficiente. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: El Departamento de Administración Financiera obtendrá una opinión modificada en el 

reporte de auditoría financiera anual y preparará un Reporte Financiero Integral Anual (CAFR) de acuerdo a los estándares de reporte 

y recibirá el Certificado de Logro por Excelencia en Reportes Financieros GFOA y preparará el presupuesto anual de acuerdo con los 

estándares de reporte. 

Personal Responsable de Monitorear: Gerente de Contaduría, Gloria Vargas, Coordinador de Presupuesto, Edith Pérez, 

Superintendente Adjunto de Servicios Financieros y de Negocios, Flor Ayala.  



Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 727 - $1,873,436, Servicios 

Contractuales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 727 - $275,046, Materiales y Suministros - 199 - Fondo General: 

Operativo (PIC 99) - 727 - $40,111, Otros Costos de Operación - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 727 - $99,500 

Estrategia 5: La oficina de impuestos utilizará declaraciones de impuestos directas por correo, periódicos locales, opción de pagos en 

una página web en línea, y la asistencia de nuestros abogados de impuestos delictivos para mantener o incrementar nuestra 

recolección de impuestos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: La Oficina de Impuestos mantendrá o incrementará las recolecciones de impuestos 

actuales en 96%. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Oficina de Impuestos, Jorge A. Gutiérrez, Superintendente Adjunto de Servicios 

Financieros y de Negocios, Flor Ayala. 

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 703 - $528,449, Servicios 

Contractuales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 703 - $439,873, Materiales y Suministros - 199 - Fondo General: 

Operativo (PIC 99) - 703 - $13,215, Otros Costos de Operación - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 703 - $17,285 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 6: LDEI mantendrá un ambiente sano y seguro de aprendizaje y trabajo para todos los estudiantes y 

empleados. El número de reclamos de compensación de trabajadores disminuirá de 222 a 215. El número de empleados que participan 

en el distrito de salud e iniciativas de bienestar incrementará de: Airrosti: 2,105 a 2,200; Evaluaciones Médicas Catapulta: 695 a 700; 

y vacunas de farmacia HEB: 1,162 a 1,200. Incremento en el número de estudiantes que obtienen la inyección de influenza de 9,362 a 

9,500.  

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes de Compensación de Trabajadores, Reportes de Salud y Bienestar de Blue Cross/Blue Shield 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: 1. El programa de vacunación basado en la escuela será expandido. Durante el año escolar 2020-2021 un total de 50% 

de los estudiantes LDEI recibirán su vacuna de la influenza. 2. Todos los RNs/LVNs serán instructores certificados de Stop the Bleed, 

y enseñarán clases Stop the Bleed de acuerdo al House Bill 496. 3. Estudiantes en grados 7mo a 12vo serán ofrecidos con 

examinación de electrocardiogramas. Interpretación de examinaciones por el cardiólogo contratado de la Fundación Cody Stephan.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: 1.) Publicidad para clínicas de influenza tomarán lugar como es evidenciado por PSAs, 

school Messenger, marquesinas escolares, y comunicación. * Vacuna de temporada de influenza será provista por estudiantes vía la 

clínica de influenza del campus. *Tasa de participación estudiantil será de 50% para el año escolar 19-20. 2. Todos los RNs serán 

instructores certificados Stop the Bleed a través de una organización aprobada. *Todos los instructores Stop the Bleed tendrán el 

equipo necesario para conducir entrenamiento. *Campus tendrán estaciones necesarias de Stop the Bleed con kits. 3. Entrenamiento 

será provisto por la Fundación Cody Stephan. *Examinaciones serán ofrecidas a estudiantes en tiempos programados en el campus. 

Personal Responsable de Monitorear:  Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles, Coordinador de Servicios de Salud, Director 

del Campus, Enfermera Escolar  

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 876 - $142,669, Suministros y 

Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 876 - $50,137, Servicios de ECG - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 876 - $10,000, Compras y Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 876 - $22,787, Otros Servicios 

Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 876 - $5,710 

Estrategia 2: Departamento de Seguridad/Manejo de Riesgos continuará proveyendo entrenamiento para todos los Oficiales de 

Seguridad del Distrito y otros administradores en la Junta de Seguridad del Distrito que incorporará actividades prácticas relevantes 

que requieren que representativos conduzcan un entrenamiento de cambio en la perspectiva de los departamentos y campus. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar concientización y preparación para abordar seguridad del distrito y 

campus. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Cumplimiento y Seguridad Escolar. Director de Seguridad, 

Directores del Campus y Directores del Departamento, Oficiales de Seguridad del Campus son vitales para el éxito de las Juntas de 

Seguridad del Distrito. 



Estrategia 3: El distrito implementará iniciativas de salud y bienestar en colaboración con proveedores de seguro del distrito para 

ofrecer educación y entrenamiento sobre el plan de salud BCBS para todos los empleados, proveer oportunidades para empleados 

para participar en varios programas de salud incluyendo: Airrosti Manejo del Dolor, examinaciones de salud Catapult, Programa de 

Vacunación HEB, y conducir campaña en todo el distrito para motivar a empleados a registrarse de manera presencial con Blue Cross 

Blue Shield. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Los resultados esperados son que las primas de seguros de salud están reducidos 

debido a mejor utilización del seguro, mejoría en salud de empleados e incremento en actividades de bienestar de empleados.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto Director de Administración, Cumplimiento y Seguridad Escolar, 

Manejo de Riesgos  

Fuentes de Financiamiento: Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 726 - $359,568, Servicios 

Contratados - 199 - Fondo General: Operativo Variable (PIC 99) - 726 - $365,000, Suministros y Materiales - 199 - Fondo General: 

Operativo (PIC 99) - 726 - $13,000, Operativo expenses - 199 - Fondo General: Operativo Variable (PIC 99) - 726 - $11,000 

Estrategia 4: Personal del distrito y campus recibirán entrenamientos y certificaciones y compras de recursos en las siguientes áreas: 

a) Abuso y negligencia de niños b) Violencia doméstica c) Prevención de Acoso Escolar d) Prevención de Suicidio e) Abuso de 

Sustancias f) Salud Mental g) Trauma/Crisis. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar concientización y preparación para salud mental y problemas de seguridad 

estudiantil. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Administración, Cumplimiento y Seguridad Escolar 

Superintendente Adjunto para Servicios Estudiantiles, Director de Guía y Orientación, Director de Servicios de Salud, Coordinadores 

de Manejo de Riesgos, Coordinador de Participación de Padres y Familia. 

Fuentes de Financiamiento:  - 289 Título IV Parte A- Apoyo estudiantil y académico. 

Estrategia 5: Departamento de orientación ofrecerá Cursos de Primeros Auxilios de Salud Mental para todos los miembros del 

personal “Lunes de Salud Mental” 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ninguna 

Personal Responsable de Monitorear: Evaluaciones y listas de asistentes. 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 7: LDEI mantendrá un ambiente sano y seguro al incrementar tiempo de respuesta y finalización de todas las 

órdenes de trabajo.  

Estrategia 1: Departamento de Operaciones asegurará rastrear el progreso y finalización de órdenes de trabajo a través de revisiones 

semanales, mensuales y anuales. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Conforme el número de órdenes de trabajo finalizadas incremente, la administración y 

operación de instalaciones mejora. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Operaciones Empleado de Órdenes de Trabajo, Oficiales de Instalaciones 

Fuentes de Financiamiento: 936-Costo de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 936-6100 - $5,134,620, 936-

Compras y Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 936-6200 - $483,733, 936-Suministros y 

Materiales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 936-6300 - $695,647, 936-Otros Gastos Operativos - 199 - Fondo General: 

Operativo (PIC 99) - 936-6400 - $16,500 

Estrategia 2: Transporte SS monitoreará inspecciones pre/post viajes a través de revisión semanal de documentación y asegurar que 

las órdenes de trabajo apropiadas sean ingresadas y finalizadas de manera pertinente. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar las operaciones de transporte en todo el distrito. 

Personal Responsable de Monitorear: Especialista de trabajo, Supervisor de flota, Transportistas. 

Fuentes de Financiamiento: Nómina, Suministros, Gasolina, y Servicios, y Capital - 199 - Fondo General: Educación Especial (PIC 

23) - 877 - $1,646,438, Nómina, Suministros, Gasolina, y Servicios - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 877 - $673,304 

Estrategia 3: Servicios de tecnología estarán enfocados en asegurar que la infraestructura base del Distrito opere de manera óptima al 

evaluar y actuar en información clave indexada de desempeño, análisis de órdenes de trabajo y retroalimentación de participantes para 

implementar mejoras necesarias de sistemas y mejoras para apoyar los servicios necesarios. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reportes de Desempeño de Disponibilidad Crítica de Sistemas del Centro de 

Información, Historia de Órdenes de Trabajo, Reportes de Confiabilidad de Red. 

Personal Responsable de Monitorear: Director Ejecutivo de Servicios de Tecnología, Analista de Seguridad, Analista del Centro de 

Información, Coordinador de Red, Administrador de Operaciones Tecnológicas. 

Fuentes de Financiamiento: Costos Operativos de Infraestructura del Distrito - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - $6,311,209, Infraestructura de Mantenimiento de Comunicaciones Financiada por E-rate - 180 – Fondo E-Rate  - (PIC 

99) - $100,000 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 8: Desarrollar y mantener un plan de personal que utilice la toma de decisiones conducida por información 

para balancear los recursos disponibles del presupuesto con mejores prácticas y necesidades del distrito. Disminuir el número de 

Excepciones de Proporción de Tamaño de Clase a la Agencia de Educación de Texas de 8 a 7 y cumplir con los requerimientos de 

comparabilidad.  

Fuentes de Información de Evaluación: Programa Principal, Reportes de Personal, Solicitudes de Excepción. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Departamento de Recursos Humanos revisará las proporciones y guías para personal con Directores del Campus y 

líderes del departamento.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Proporciones de personal permanecerán dentro de las guías del estado y distrito. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos Administradores de Recursos Humanos 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 9: Las Escuelas LDEI cumplirán con todos los requerimientos de intervención de responsabilidad federales y 

estatales para campus de Apoyo Dirigido y Campus de Campo “D” y demostrarán progreso en planes de mejora dirigidos. Reducir el 

número de campus de Apoyo Dirigido de 3 a 2 y Campo “D” de 2 a 1. 

Fuentes de Información de Evaluación: Información STAAR 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Monitorear la implementación de Acciones Esenciales y Prácticas Clave enlistadas en el plan de mejora para Campus 

de Apoyo Dirigido a través de visitas al campus y revisión de evaluaciones formativas al final de cada ciclo. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Cumplir metas de Cerrar las Lagunas.  

Personal Responsable de Monitorear: Coordinador del Distrito de Mejora Escolar, Equipo de Plan de Estudios, Enseñanza y 

Evaluación, Equipos Líder del Campus. 

Elementos Escolares de Título I: 2.5, 2.6 

Estrategia 2: Monitorear la implementación de Planes de Mejora Dirigida para campus con calificación de “D” en cualquiera de los 

Campos a través de visitas del campus y revisar evaluaciones formativas al final de cada ciclo. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Obtener una calificación de “C” o mejor en todos los Campos. 

Personal Responsable de Monitorear: Coordinador del Distrito de Mejora Escolar, Equipo de Mejora Escolar, Equipos de 

Liderazgo del Campus. 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 3: El Equipo de Mejora Escolar analizará la información de desempeño del campus, clasificar escuelas, identificar campus 

en riesgo de convertirse en campus de asistencia dirigida y asignar a miembros del equipo para conducir visitas al sitio. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mantener número de campus etiquetados como asistencia dirigida de campus 

integrales en 0. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto de Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación. 

Elementos Escolares de Título I: 2.4, 2.5, 2.6 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 10: LDEI desarrollará e implementará un programa de entrenamiento de servicio al cliente para promover 

una cultura de apoyo y conducida por el servicio para todos los campus y empleados del personal del departamento de apoyo. 100% 

de los campus y empleados del personal del departamento de apoyo recibirán entrenamiento anual.  

Fuentes de Información de Evaluación: Hojas de registro de Entrenamiento de Servicio al Cliente  

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Departamento de Recursos Humanos proveerá entrenamiento a personal identificado.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Cultura del distrito mejorará, así como las percepciones de la comunidad. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos Administradores de Recursos Humanos 

Fuentes de Financiamiento: Servicios de Asesoría - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 728 6200 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 11: LDEI promoverá un incremento en maestros cumpliendo expectativas en intentos de certificación. 

Número de maestros participando en sesiones de revisión incrementará de 46% a 60%. La tasa de aprobación de maestros en intentos 

de certificación incrementará de 25% a 50%. 

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes de Certificación 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Departamento de Recursos Humanos enviarán recordatorios de renovación de certificación para maestros 

identificados.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: El número de maestros que necesitan certificaciones disminuirá. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos Administradores de Recursos Humanos 

Estrategia 2: El Departamento de Recursos Humanos facilitará comunicación sobre los límites de tiempo de evaluaciones de 

certificación y cambios en exámenes de certificación.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: El número de maestros que se evalúan para certificaciones a tiempo incrementará. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos Administradores de Recursos Humanos 

Estrategia 3: El Departamento de Recursos Humanos colaborará con agencias externas para proveer sesiones de revisión de alta 

calidad para maestros con certificación pendiente en áreas clave tales como Bilingüe, ESL, PPR y Áreas de Contenido. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: La calidad y número de sesiones de revisión de certificación incrementará como es 

indicado en las tasas de aprobación de maestros. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente Adjunto para Recursos Humanos Administradores de Recursos Humanos 

Fuentes de Financiamiento: Servicios Contratados - 255 - ESEA II, A Entrenamiento y Reclutamiento - 827 6200 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 12: LDEI se asegurará de finalización a tiempo de todos los proyectos de construcción al adherirse a los 

tiempos límites establecidos y presupuestos asignados. 

Fuentes de Información de Evaluación: Documentos sustanciales de finalización. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El Departamento de Construcción coordinará la formación de comités que revisarán el enfoque del proyecto de 

construcción, asignación de arquitecto/ingeniero a proyecto, planes de construcción final, viabilidad de costos estimados, y 

recomendación a la Junta para asegurar responsabilidad y mejor valor. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Analizar los objetivos y requerimientos del proyecto, Presupuesto de Planeación de 

Construcción y Tiempos de Construcción.  

Personal Responsable de Monitorear: Departamento de Construcción Director Superintendente Adjunto para Instalaciones de 

Planta y Servicios de Apoyo. 

Fuentes de Financiamiento: Suministros Generales - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 938 - $4,000, Viaje - 199 - Fondo 

General: Operativo (PIC 99) - 938 - $2,500, Equipo de Computación - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 

99) - 938 - $4,000, Costos de Nómina - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 938 - $243,327 

Estrategia 2: La implementación de un plan de acción que permita al Departamento de Construcción preparar un estudio de 

viabilidad para todos los proyectos que incluyan un presupuesto razonable, evaluación completa, y cumplimiento apropiado de 

acuerdo a todos los códigos de aplicantes para proveer instalaciones educativas adecuadas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Documentos de Construcción y aprobación de presupuesto.  

Personal Responsable de Monitorear: Director de Construcción y Personal 

Fuentes de Financiamiento: N/A - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - $0 

Estrategia 3: El Departamento de Construcción LDEI monitoreará la finalización del 100% de los proyectos de construcción 

aprobados, ya sea reemplazos y (o) renovaciones mientras se adhieren a los códigos de seguridad y construcción del distrito escolar y 

de la Agencia de Educación de Texas para el año 2020-2021. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Construcción y Fase de Cierre.  

Personal Responsable de Monitorear: Director de Construcción y Personal 

Fuentes de Financiamiento: N/A - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - $0 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 13: LDEI facilitará el Complejo Central de Artes de Desempeño y Centro Acuático Dr. Moreno para 

estudiantes y la comunidad para celebrar eventos durante todo el año. 

Fuentes de Información de Evaluación: LDEI mantendrá un calendario de eventos y reporte de ingresos mensuales demostrando número de eventos del 

distrito y privados. 

Evaluación Sumativa: Objetivo Cumplido 

Estrategia 1: El Centro de Artes de Desempeño maximizará la utilización de sus instalaciones por un incremento de 15 porciento. 

Más actividades estudiantiles y actuaciones serán reclutadas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: LDEI tendrá un número más alto de participación en clases de natación, bienestar de 

empleados, y eventos abiertos al público. 

Personal Responsable de Monitorear: Gerente del Centro de Artes del Desempeño, Entrenadores de Natación, Superintendente 

Adjunto para Instalaciones de Planta y Servicios de Apoyo. 

Fuentes de Financiamiento: 6100- Costo de Nómina - 490 – Fondo de Centro Cívico - 738 - $434,660, 6200 - Compras y Servicios 

Contratados - 490 – Fondo de Centro Cívico - 738 - $151,917, 6300 - Suministros y Material - 490 - Fondo de Centro 

Cívico - 738 - $27,112, 6400 – Otros Gastos de Operación - 490 - Fondo de Centro Cívico - 738 - $500 



Meta 4: Laredo DEI establece y mantiene estructuras de apoyo organizacional efectivas para promover resultados de desempeño 

positivos y cumplir con los estándares de responsabilidad financiera. 

Objetivo de Desempeño 14: LDEI proveerá protección de seguro para todos los bienes del distrito. 

Fuentes de Información de Evaluación: LDEI monitoreará y administrará los bienes del distrito para prevenir pérdidas. 

Evaluación Sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El distrito protegerá los vehículos del distrito de pérdida vía protección de seguro y programas de seguridad. El distrito 

protegerá los edificios del distrito y otros bienes de pérdidas vía protección de seguro y programas de seguridad. 

Fuentes de Financiamiento: Servicios Contratados - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 857 - $24,000, Otros Gastos 

Operativos - 199 - Fondo General: Operativo (PIC 99) - 857 - $1,000,000 



Personal de Título I  

Nombre Posición Programa FTE 

Anna Garza Decano de Matemáticas Título I 1 

Benito Bondoc Especialista en Intervención de Comportamiento Título I 1 

Carlos Ramirez Líder de Enlace de Participación de Padres y Familia  Título I 1 

Carmen Pompa Coordinador de Evaluaciones/Intervencionista Título I 1 

Christina Dancause Decano de Estudios Sociales Título I 1 

Cindy Lopez Coordinador de Abuso de Sustancias Título I 1 

Claudia Rodriguez Especialista de Lectura Título I 1 

Cynthia Mendiola Coordinador de Intervención En Riesgo Título I 1 

Cynthia Sanchez Decano de Matemáticas Título I 1 

Elizabeth Velasquez Decano de Artes del Lenguaje Título I 1 

Emiliano Vasquez Diseñador de Montaje del Escenario para Enseñanza Título I 1 

Ernesto Valadez Especialista de Intervención de Comportamiento Título I 1 

Genaro Ovalle Decano de Ciencia Título I 1 

Gerardo Chavera Decano de Estudios Sociales Título I 1 

Gloria Flores Empleado de Presupuesto de Programas Federales Título I 1 

Graciela Perez Coordinador de Intervención En Riesgo Título I 1 

Guillermo Villarreal Coordinador de Tecnología de Enseñanza Título I 1 

Itzamara Canales Decano de Niñez Temprana Título I 1 

Jessica Orduna Decano de Artes del Lenguaje Título I 1 

Karen Picazo Decano de Artes del Lenguaje Título I 1 

Mario Robledo Especialista de Intervención de Comportamiento Título I 1 

Oralia H. Cortez Administrador de Programas Federales Título I 1 



Patricia Campos Coordinador de Participación de Padres y Familia Título I 1 

Rocio Lopez Decano de Ciencia Título I 1 

Roxanna Davila Decano de Matemáticas Título I 1 

Sylvia Lecea Empleado del Programa de Sin Hogar Título I 1 

Victor Oliveros Coordinador de Abuso de Sustancias Título I 1 

Victoria Camacho Decano de Artes del Lenguaje Título I 1 

Yolanda Mendoza Coordinador del Programa de Migrantes/Sin Hogar Título I .80 

 


