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Visión 
Imaginamos escuelas seguras donde todos los niños tengan éxito y sean valientes para convertirse en aprendices para toda la vida, 

preparándolos para prosperar rápidamente en este mundo cambiante. 

 

Metas de las EID de Woodville   

2018-2019 
1. El Distrito Escolar Independiente de Woodville (WISD, por sus siglas en inglés) se enfocará en la Lectura y en las Matemáticas de todos los grados de la escuela para mejorar la comprensión y las 

notas en los exámenes. Creemos que todo el aprendizaje está basado en habilidades sólidas en Matemáticas como en Lectura. Los profesores cubrirán todos los aspectos del TEKS para preparar 
a los estudiantes para logren ser exitosos. Nuestra meta para cada estudiante es que lean al nivel del grado al finalizar el 3er grado. Los estudiantes con problemas recibirán atención para 
asegurar el éxito para todos. Cada campus evaluado se desempeñará por encima de los niveles actuales en cada uno de los cuatro índices de rendimiento. 

i. . 
2. El Distrito Escolar de Woodville (WISD) actualizará nuestro campus y mejorará el plan del distrito de la mejor forma para asegurar el éxito de nuestros estudiantes. El distrito se comunicará 

con el personal y la comunidad para obtener su opinión sobre cuáles son nuestras necesidades y cómo creen que la escuela debería avanzar, incluidos los programas de voluntarios. se abordarán 
todos los aspectos del potencial de nuestros estudiantes, ya sea de naturaleza académica, artística o atlética. Los esfuerzos de participación de los padres de familia se centrarán en mejorar la 
participación del estudiante. 

i. . 
3. El Distrito Escolar Independiente de Woodville (WISD) reclutarán y apoyará a un equipo de trabajo de calidad, cuidadoso y ético de aprendizaje permanente. Emplearemos profesionales 

altamente calificados que involucren y estimulen a los estudiantes en todas las áreas, al tiempo que retenemos a nuestros empleados más efectivos. Los administradores continuarán 
apoyando la enseñanza de calidad a través de recorridos por los salones de clases y evaluaciones diseñadas para proporcionar comentarios positivos y mejoras en la enseñanza. Los 
administradores analizarán los datos y se reunirán con la facultad para analizar el éxito y las mejoras necesarias. La excelencia de los empleados será reconocida y celebrada durante todo el 
año. 

 
4. El Distrito Escolar Independiente de Woodville (WISD) se han dado cuenta de la incertidumbre del sistema de financiamiento actual. El distrito garantizará la estabilidad financiera explorando 

todas las opciones locales, incluidas las tasas de impuestos locales. El distrito seguirá siendo competente y eficiente en sus operaciones para asegurar la estabilidad a largo plazo de las finanzas 
de WISD, mientras sigue los lineamientos estatales y federales. 

 
5. El Distrito Escolar Independiente de Woodville (WISD) proveerán un ambiente sano y seguro para todos los estudiantes y el personal. El Plan de Operaciones de Emergencia del Distrito, será 

completamente implementado y los miembros del equipo recibirán un entrenamiento apropiado. Continuaremos explorando todas las medidas de seguridad, incluida la señalización adecuada, 
el diseño de las instalaciones y la identificación de Programas para estudiantes, para el personal y los visitantes. WISD también se coordinará con las agencias de salud y el cumplimiento de la 
ley de la ciudad y/o el condado.
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 
 

Resumen de los Demográficos 

Datos Demográficos 

Incremento del logro estudiantil para las sub-poblaciones de rendimiento más bajo          
Afroamericano 
Educación Especial 
ELL 
Hispanos (Población en Crecimiento) 
Económicamente en Desventaja (Estas subpoblaciones serán reportadas de forma diferente en 2018-2019 debido a la elegibilidad del distrito) 
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Logro Académico Estudiantil 
 

 

 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Logro Académico Estudiantil 

Incrementar el número de estudiantes para que alcancen a Cumplir y Dominar el puntaje en las Evaluaciones Estatales 
Áreas de menor rendimiento - Escritura y Estudios Sociales 
Continuar enfocándose en mejorar la lectura y las matemáticas en los niveles más bajos  
Enfocarse en la preparación de los niños de preprimaria
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Ambiente y Entorno del Distrito 
 

 

 

Resumen del Ambiente y Entorno del Distrito 

Ambiente y Entorno Escolar 

Crear un ambiente positivo en todo el distrito. Debería ser uno en donde los profesores quieran trabajar y los alumnos ir a la escuela. 
Continuar trabajando para promover el uso de incentivos positivos para disminuir los comportamientos negativos. 
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Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 
 

 

 

Resumen del Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 

 Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 

Analizar los datos para conducir la enseñanza en todo el distrito mediante el uso de evaluaciones estatales y locales mediante el uso de 
Eduphoria AWARE.  
Mantener el impulso de SPCs con WIS. 
Aumentar el uso de SPCs con WES. Desarrollar SPCs para PK y preprimaria para determinar la preparación de preprimaria.  
Implementar SPCs con WMS y WHS. 
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Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 
 

 

 

Resumen de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Incrementar la cantidad de actividades en cada campus que permitan la participación de los padres, la familia y la comunidad. En el nivel secundario se 
destacan los clubes, las organizaciones, los académicos y los deportes. 
Incrementar la cantidad de actividades que involucre a cada campus dirigido a la comunidad con la extensión de programas. 
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Contexto y Organización del Distrito 
 

 

 

Resumen del Contexto y Organización del Distrito 

Contexto y Organización de la Escuela 

Comunicar las expectativas a cada director de campus. 
Mantener líneas abiertas de comunicación con cada campus. 
Modelo de liderazgo administrativo y de enseñanza. 
Incluir a las partes interesadas en la toma de decisiones siempre que sea posible. 
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Tecnología 
 

 

 

Resumen de la Tecnología 

Tecnología 

Proporcionar una infraestructura sólida que pueda soportar la tecnología que tenemos en el lugar. 
Aumentar y promover el uso de tecnología que sea perfectamente integrada en los salones de clase para alinearse con las expectativas del T-TESS. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de Evaluación Integral de las Necesidades: 

Datos de Planificación de Mejora 
Metas de Distrito 
Planes de mejora del distrito y/o del campus, de la actualidad o de años anteriores 
Datos del Comité de Toma de Decisiones y de Planificación del distrito y/o del campus     
Requerimientos de planificación Estatal y Federal 

Datos de Responsabilidad 

Datos del Reporte de Participación Académica de Texas (TAPR por sus siglas en inglés)  
Dominio 1 – Logros del Estudiante 
Datos de Participación en el marco del índice: Índice 1 – Logros del Estudiante                              
Dominio 2 – Progreso del Estudiante 
Datos de Participación en el Marco del Índice: Índice 2 – Progreso del Estudiante                   
Dominio 3 – Cerrando brechas 
Datos de Participación en el Marco del Índice: Índice 3 – Cerrando Brechas                                                    
Datos de Participación en el Marco del Índice: Índice 4 – Preparación Postsecundaria                                   
Datos de los Sistemas de Protección e Intervención de Responsabilidad de Texas (TAIS por sus siglas en inglés)                      
Datos de los Factores Críticos del Éxito 
Designación de Distinción de Responsabilidades 
Datos de PBMAS  
Datos de participación de la comunidad y los estudiantes 

Datos del Estudiante: Evaluación 
Información de Evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, el plan de estudios, la elegibilidad, el formato, los estándares, adaptaciones e 
información del TEA).  
Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones del Estado de Texas sobre la Preparación Académica (STAAR por sus siglas en ingles), incluidas todas las 
versiones. 
Resultados actuales y longitudinales del Final de Curso de STAAR, incluyendo todas las versiones Datos de Medición de Progreso de STAAR ELL  
Publicación de las Preguntas del Examen del STARR 
Datos de Medición de Progreso de STAAR ELL  
Resultados del Sistema de Evaluación de Texas en la Competencia del Idioma Inglés (TELPAS)  
Inventario de Lectura de las Escuelas Primarias de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura 
temprana  
Datos de graduados postsecundarios de estudios universitarios, de carrera profesional o militares. 
Datos de la Iniciativa del Éxito de Texas (TSI, por sus siglas en inglés) para los graduados postsecundarios/listos para la universidad  
Datos de evaluación de SAT y/o ACT 
PSAT y/o ASPIRE 



Datos de la Iniciativa de Éxito en el Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los grados de 5to y 8vo 
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Datos del punto de referencia local o de evaluaciones comunes 
Datos del fracaso del estudiante y/o índices de retención 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

Datos de la raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico, disciplina, asistencia, y los grados de progreso por cada grupo 
Datos de la raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico, disciplina, asistencia, y los grados de progreso entre grupos  
Datos del programa especial, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico, disciplina, asistencia, y grados de progreso por cada miembro del grupo 
Datos del rendimiento, el progreso y la participación de los grupos Con desventaja Económica/Sin Desventaja Económica 
Datos del rendimiento y la participación de los grupos Con desventaja Económica/Sin Desventaja Económica 
Población de Educación Especial, incluyendo el rendimiento, disciplina, progreso, y datos de participación 
Población de Educación Especial, incluyendo el rendimiento, disciplina, asistencia, y movilidad                
Población en riesgo , incluyendo el rendimiento, progreso, disciplina, asistencia, y movilidad                  
Población en riesgo , incluyendo el rendimiento, disciplina, asistencia, y movilidad 
Datos ELL o LEP, incluyendo el logro académico, el apoyo y el acomodamiento de necesidades, raza, etnicidad, género, etc. 
Datos de la Carrera y la Educación Técnica (CET), incluyendo los logros académicos, progreso, programa de crecimiento, raza, etnicidad, género, etc.  
Datos de la Carrera y la Educación Técnica (CET), incluyendo los logros académicos, programa de crecimiento, raza, etnicidad, género, etc. 
Datos de la Sección 504  
Datos de los Dotados y Talentosos  
Datos de la Respuesta a la Intervención de los Logros del 
Estudiante Datos de la Dislexia  

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 
Datos de los índices de finalización y/o datos de los índices de graduación 
Datos del índice de abandono anual 
Datos de Asistencia Archivos de Disciplina 
Registros Disciplinarios 
Encuestas de estudiantes y/u otros comentarios 
Datos de seguridad escolar  
Promedios de tamaño de clase por grado y materia 

Datos del Empleado 

Datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC)  
Encuestas al Personal y/o otros comentarios 
Datos del personal con Certificado Estatal y de alta calidad 
Proporción de Estudiantes/Profesores 
Datos del personal altamente calificado 
Datos de Evaluación de las necesidades de desarrollo Profesional



T – TESS  
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Datos de los Padres de Familia/Comunidad 

Encuestas de los padres de familia y/u otros comentarios 
Índice de participación de los padres de familia 
Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios 

Sistema de Soporte y Otros Datos 

Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
Datos de los presupuestos/derechos y de los gastos  



Distrito Escolar Independiente de Woodville 
 Generado por Plan4Learning.com 

Distrito #229903 
10 de enero del 2019 2:19 pm 

14 de 32 

 

 

Metas 

Meta 1: Las EID de Woodville se enfocarán en la Lectura y en las Matemáticas de 
todos los grados de la escuela, para mejorar la comprensión y las notas en los 
exámenes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Mejorar el entorno de aprendizaje para los estudiantes las escuelas independientes de Woodville (WISD por sus siglas en 
ingles), mediante la creación y el uso de un plan de estudios atractivo. El distrito se concentrará en el diseño del trabajo que será atractivo y tendrá el 
potencial de abordar los diversos estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: Planes de las lecciones para los profesores, observaciones en el salón de clases y trabajo estudiantil. Puntuaciones 
de dominio T-TESS y medidas de progreso de los estudiantes. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 

Prioridades del TEA: 2. Construir una fundación de Lectura y Matemáticas. 
 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Los profesores diseñarán lecciones que incorporan tecnología 
digital, actividades prácticas, habilidades de pensamiento de nivel 
superior y resolución de problemas del mundo real. Las lecciones 
serán diseñadas específicamente para fomentar la participación 
activa de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Planes de lecciones para 
los profesores, 
observaciones en el 
salón de clases y trabajo 
estudiantil. 

Puntuaciones de 
dominio del T-TESS y 
medidas del progreso 
del estudiante. 

Mayor participación de los estudiantes y mayor oportunidad para 
resolver problemas durante la enseñanza en el salón de clases. 

PBMAS 

Estrategia del Plan Equitativo 

2) Proporcionar al personal el 100% del desarrollo profesional 
continuo para facilitar el uso de estrategias y recursos atractivos en 
el salón de clases. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

El personal de enseñanza asistirá al desarrollo profesional diseñado 
para fortalecer la enseñanza y satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos. 

PBMAS 

Estrategia del Plan Equitativo 

3) El distrito continuará agregando dispositivos inalámbricos y los 
pondrá a disposición de los profesores y los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administrador del 
Campus y 
Administrador del 
Distrito, Director de 
Tecnología. 

Mayor participación de los estudiantes y exposición a experiencias y 
recursos a los que los estudiantes no tendrían acceso regularmente 
fuera de la escuela. 
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Meta 1: Las EID de Woodville se enfocarán en la Lectura y en las Matemáticas de todos los grados de la escuela, para mejorar la comprensión y las notas en los exámenes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: Requerir normas que cumplan o superen las establecidas por el Estado de Texas. Los estándares garantizarán el éxito el 
crecimiento medible para todos los estudiantes (100%) al reconocer las necesidades individuales de cada alumno. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: Registro de asistencia del profesor al desarrollo profesional. Profesores presentando en el 
desarrollo profesional local. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 

Prioridades del TEA: 2. Construir una fundación de Lectura y Matemáticas. 
 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Iniciar estándares que aseguren el éxito y el crecimiento medible 
para todos los estudiantes Los profesores usarán el Sistema de 
Recursos del TEKS como una guía para el alcance y la secuencia de 
la lección. 

 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus 

Administradores del 
Distrito 

Los profesores usarán el Sistema de Recursos del TEKS para 
proporcionar una entrega completa y secuencial de los objetivos de 
aprendizaje para todas las materias. 

 

2) Proveer al 100% del personal con desarrollo profesional continuo 
para facilitar el uso de estrategias y recursos innovadores en el salón 
de clases. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

El personal de enseñanza asistirá al desarrollo profesional, el cual está 
diseñado para fortalecer las técnicas de enseñanza y satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos. 

 

3) Proporcionar vías múltiples a los estudiantes para que aprendan, 
dichas vías incluirán enseñanzas tradicionales académicas, bellas 
artes y CTE. 

 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito  

Comité Consultivo de 
CTE, 

Equipo de 
Mejoramiento del 
Distrito 

Los comités del Distrito, del Campus y de la Cooperativa 
desarrollarán recomendaciones y planes de acción para abordar la 
preparación de múltiples vías al completar la escuela secundaria. 
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Meta 1: Las EID de Woodville se enfocarán en la Lectura y en las Matemáticas de todos los grados de la escuela, para mejorar la comprensión y las notas en los exámenes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: El distrito utilizará pautas de evaluación que serán continuas e informativas que reflejen las necesidades de los estudiantes, los 
estilos de aprendizaje y el crecimiento individual. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Prioridades del TEA: 2. Construir una fundación de Lectura y Matemáticas. 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El distrito creará pautas de evaluación que serán continuas, 
alineadas con las normas e informativas. Estas evaluaciones 
reflejarán las necesidades de los estudiantes, los estilos de 
aprendizaje y el crecimiento individual.  

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

El profesor utilizará las evaluaciones para crear datos que luego se 
puedan usar para impulsar la enseñanza individualizada y la grupal. 

 

2) Proporcionar el desarrollo del personal para ayudar al 100% del 
personal de enseñanza a desarrollar y utilizar una amplia variedad 
de evaluaciones para incluir el aprendizaje basado en proyectos, 
portafolios y evaluaciones de desempeño variadas. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

El desarrollo del personal contará con la presencia de profesores en 
las áreas descritas. Los profesores consultarán sus objetivos de 
desarrollo profesional del TTESS al seleccionar y asistir al 
desarrollo del personal. 

3) Continuar usando las pautas del distrito y del campus que 
impulsan el uso de múltiples tipos de evaluaciones y producen datos 
que pueden usarse efectivamente para planificar ajustes para la 
enseñanza de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

La enseñanza en el salón de clases se ajustará regularmente y los 
resultados positivos de los estudiantes y el progreso aumentarán 

 

4) Evaluar el crecimiento y el progreso del aprendiz individual 
como la verdadera medida de la efectividad de la enseñanza y utilice 
esas evaluaciones para cambiar la enseñanza. Implementar un plan 
integral para abordar los déficits de estudiantes individuales y 
acelerar su enseñanza para cerrar las brechas de logros. 

2.4, 2.5, 2.6 Administrador es del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

La enseñanza en el salón de clases se ajustará regularmente y los 
resultados positivos de los estudiantes y el progreso aumentarán 
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Meta 1: Las EID de Woodville se enfocarán en la Lectura y en las Matemáticas de todos los grados de la escuela, para mejorar la comprensión y las notas en los exámenes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 4: Responsabilidad por el aprendizaje: el distrito se asociará con las partes interesadas para crear un sistema educativo de valor 
agregado que cree un entorno en el que los alumnos puedan prosperar y que el éxito para el alumno individual sea reconocido. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Evaluaciones de SPC, evaluaciones de unidad, evaluaciones de puntos de referencia y evaluaciones del 
período de calificación. Los profesores y administradores revisarán los exámenes y evaluarán los datos de rendimiento de los estudiantes en 
las evaluaciones. 
Evaluación sumativa 4: 

 
Prioridades del TEA: 2. Construir una base de Lectura y Matemáticas.  

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Proporcionar desarrollo del personal para ayudar al 100% del 
personal de profesores con el desarrollo y la utilización de una amplia 
variedad de evaluaciones para incluir el aprendizaje basado en 
proyectos, portafolios y evaluaciones de desempeño variadas. 

2.4, 2.5 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

El desarrollo del personal contará con la presencia de profesor es en 
las áreas descritas. Los profesores consultarán sus objetivos de 
desarrollo profesional de TTESS al seleccionar y asistir al desarrollo 
del personal. 

2) El distrito incluirá la rendición de cuentas para el alumno 
"completo", incluidas las habilidades sociales que los convertirán en 
una parte valiosa y productiva de la comunidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

Los estudiantes practicarán y realizarán habilidades personales 
relacionadas con el contacto físico, la apariencia, la confiabilidad y la 
ética personal. 

3) La responsabilidad del distrito reconocerá el éxito mediante la 
medición y el seguimiento del progreso en lugar observar 
únicamente un nivel de expectativa 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

Los profesores y directores utilizarán los datos de progreso de cada 
estudiante para hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes 
y hacer ajustes en tiempo real a la enseñanza. 
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Meta 1: Las EID de Woodville se enfocarán en la Lectura y en las Matemáticas de todos los grados de la escuela, para mejorar la comprensión y las notas en los exámenes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 5: Las escuelas independientes de Woodville (Woodville ISD, por sus siglas en inglés) alentará y apoyará al personal y a los 
estudiantes para que sean miembros productivos del siglo XXI. El distrito se centrará en los intereses de los estudiantes y fomentará el aprendizaje auto 
dirigido y colaborativo. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Evaluaciones comunes, portafolios de escritura y evaluación estandarizada. 

 
Evaluación sumativa 5: 

 
Prioridades del TEA: 2. Construir una base de lectura y matemáticas. 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Se revisarán las políticas y procedimientos del distrito y del 
campus para determinar los cambios necesarios para facilitar la 
transformación del sistema educativo de WISD. 

2.4, 2.5, 2.6 Comité del Distrito EIC, 
Consejo escolar,  
Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Un progreso continuo hacia el aumento de los resultados de los 
estudiantes con un enfoque más específico en las habilidades de 
lectura y el cumplimiento de las expectativas de nivel de grado en 
todas las áreas académicas. 

2) El personal profesional desarrollará e implementará Comunidades 
de Aprendizaje para facilitar el movimiento a un entorno de 
aprendizaje adaptado al siglo XXI. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus  
Nivel de Grado y Materia 
Presidentes de Área  

Los PLC del campus estarán monitoreando activamente los resultados 
de los estudiantes. Los resultados se utilizarán para impulsar la 
enseñanza y la metodología en el salón de clases y mejorar los 
resultados de los alumnos. 

3) Hacer de las Escuelas Independientes de Woodville (ISD por sus 
siglas en inglés) las "escuelas de elección" para nuestro condado y 
comunidad, comunicando el éxito. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus  
Administradores del 
Distrito 

Conserva la inscripción actual de estudiantes y aumenta la inscripción 
potencial al proporcionar programas de alta calidad y experiencias 
atractivas para nuestros estudiantes. 
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Meta 1: Las EID de Woodville se enfocarán en la Lectura y en las Matemáticas de todos los grados de la escuela, para mejorar la comprensión y las notas en los exámenes 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 6: El distrito se concentrará en aumentar el rendimiento académico para estudiantes con dificultades en los grados PK-8. El 
crecimiento académico, así como los logros, serán el centro de atención de todos los estudiantes, se centrará en las subpoblaciones de educación económica 
en desventaja económica, afroamericana y especial. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: 

Evaluación Sumativa 6: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El distrito hará énfasis en mejorar las habilidades de lectura de los 
subgrupos de bajo rendimiento con el uso de esfuerzos de mejora 
específicos. (Grupo objetivo: Todos, AA, ECD, ESL, SPED, 2do, 
3ro, 4to, 5to, 6to) 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

Incrementar puntajes en lectura para todos los grupos identificados. 

2) El distrito se enfocará en mejorar las habilidades de escritura de 
los subgrupos de bajo rendimiento mediante el uso de esfuerzos de 
mejora específicos. (Grupo Objetivo AA, ECD, SPED, 9no, 1Omo, 
3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo) 

2.4, 2.5 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

Aumentar los puntajes de escritura en las evaluaciones estandarizadas. 
(STAAR, SAT, y ACT) 

3) El distrito hará hincapié en mejorar las habilidades matemáticas de 
los subgrupos de bajo rendimiento mediante el uso de esfuerzos de 
mejora específicos. (Grupo Objetivo: AA, ECD, SPED, 9no, 1Omo, 
3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo) 

 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Incremento de las puntuaciones en matemáticas en las evaluaciones 
estandarizadas. (STAAR, SAT y ACT) 

4) Evaluar el crecimiento y el progreso del aprendiz individual 
como la verdadera medida de la efectividad de la enseñanza y 
utilizar esas evaluaciones para cambiar la enseñanza. Implementar 
un plan integral para abordar los déficits de estudiantes individuales 
y acelerar su enseñanza para cerrar las brechas de rendimiento. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito 

Mejorar los resultados de los estudiantes haciendo que los 
profesores aborden las deficiencias académicas individuales de los 
estudiantes y creen pequeñas brechas de aprendizaje entre los 
grupos de estudiantes. 

PBMAS 

Plan estratégico de equidad 

5) El personal utilizará la enseñanza individualizada, la 
enseñanza en grupos pequeños y los métodos de enseñanza 
diferenciados durante el día escolar y después de la escuela. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Mejorar los resultados de los estudiantes haciendo que los 
profesores aborden las deficiencias académicas individuales de los 
estudiantes y creen pequeñas brechas de aprendizaje entre los 
grupos de estudiantes. 
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Meta 2: Las EID de Woodville, con el ingreso del equipo de trabajo y la comunidad, se enfocarán en 
el éxito futuro de nuestros estudiantes a través de lo académico, artístico y programas de atletismo.   

Objetivo de Rendimiento 1: Revisar y evaluar los programas actuales del distrito y crear un informe con recomendaciones para ajustes. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Probar las pautas del personal actuales con algunos distritos 
similares y así poder evaluar la eficiencia y la eficacia. 

 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Mantener una proporción óptima de alumnos por profesores al tiempo 
que se proporciona una enseñanza de calidad eficiente. 

2) Recrear las recomendaciones de personal para el próximo año 
escolar utilizando los datos actuales de los estudiantes y las 
proyecciones para el año escolar 2019-20. 

 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Mantener una proporción óptima de alumnos por profesores y, al 
mismo tiempo, proporcionar una enseñanza de calidad eficiente y 
también se prepare para los cambios de personal que se ajusten a los 
programas y necesidades de los alumnos. 

3) Crear planes estratégicos para el personal del campus y del distrito 
que tengan proyecciones que reflejen las áreas de: necesidades e 
intereses de los estudiantes, oportunidades de carrera actuales y 
futuras, y cambios en los requisitos de finalización. 

 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Las pautas de personal del distrito, que se utilizarán adecuadamente, 
equiparán a los programas actuales y futuros del distrito. 
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Meta 2: Las EID de Woodville, con el ingreso del equipo de trabajo y la comunidad, se enfocarán en el éxito futuro de nuestros estudiantes a través 
de lo académico, artístico y programas de atletismo   

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: Mejorar y aumentar el compromiso de los padres de familia y la comunidad con el propósito de mejorar el rendimiento 
estudiantil en todos los niveles de grado. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) La tecnología se utilizará para mejorar la comunicación con los 
padres y usuarios mediante el acceso a las plataformas que las partes 
interesadas están adoptando en sus formas diarias de comunicación. 
Uso de redes sociales, páginas web, videos y aplicaciones de 
telecomunicaciones. 

 Administradores de 
Campus y Distrito 

Todos los campus y el distrito utilizarán la tecnología 
disponible y emergente para comunicarse con las partes 
interesadas. 

2) Organizar y producir un Mostrador del Distrito, este evento le 
dará a los programas y organizaciones la oportunidad de exponerse 
a los usuarios que no están familiarizados con estas entidades. 

 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Brindar a la comunidad la oportunidad de experimentar y aprender 
acerca de los programas y ofertas de todos los campus. 

3) Celebrar reuniones del comité asesor para formular 
recomendaciones para mejorar el programa de todos los programas 
no académicos. Alentar a las organizaciones de apoyo y de padres 
de familia a participar en el apoyo en una variedad de métodos. 

 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Incremento del compromiso escolar con padres de familia, 
patrocinadores y socios comerciales. 
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Meta 2: Las EID de Woodville, con el ingreso del equipo de trabajo y la comunidad, se enfocarán en el éxito futuro de nuestros estudiantes a través 
de lo académico, artístico y programas de atletismo   

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: Involucrar a las partes interesadas del distrito escolar (empleados) en una variedad de oportunidades fuera del salón de clases 
para ayudar a encontrar formas de mejorar el éxito de los estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Mover las oportunidades de participación escolar a las 
comunidades que conforman el Distrito Escolar Independiente 
(WISD por sus siglas en ingles). 

 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Los campus patrocinarán y ofrecerán actividades de 
divulgación en la comunidad. Un mínimo de uno en cada 
semestre por campus. 
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Meta 3: Las EID de Woodville reclutarán y apoyarán a un equipo de trabajo de calidad, cuidadoso y 
ético de aprendizaje permanente.  

Objetivo de Rendimiento 1: El distrito empleará profesores profesionales de alta calidad y apoyará oportunidades de mejora para esos profesores. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El Distrito Escolar Independiente de Woodville (WISD por sus 
siglas en inglés) solicitarán una beca del programa "Siembra tu 
Propio Profesor" a través de la Agencia de Educación de Texas. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Distrito 

Ayudar a los empleados profesionales con la formación y certificación 
de profesores. Construir un programa de CTE de escuela secundaria 
para alentar a los estudiantes a seguir una carrera en la enseñanza. 

2) El distrito apoyará a los profesores de Certificación Alternativa 
con capacitación y asistencia financiera para poder reclutar, capacitar 
y retener profesores de calidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Distrito 

Mantener profesores de calidad, lo que tendrá un impacto positivo 
sustancial en los resultados de los estudiantes. 
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Meta 3: 3. El Distrito Escolar Independiente de Woodville reclutarán y apoyarán a un equipo de trabajo de calidad, cuidadoso y ético de 
aprendizaje permanente 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: El distrito desarrollará un plan para reconocer la excelencia en la enseñanza y ofrecerá oportunidades para que todos los 
profesores mejoren. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los administradores del campus utilizarán el Sistema de 
Evaluación y Apoyo de los Profesores de Texas para ayudar a 
establecer metas profesionales para el personal de profesores del 
distrito. 

 Administradores del 
Distrito 
Administradores del 
Campus 

Los profesores adquirirán desarrollo profesional específico para 
sus necesidades reconocidas y metas profesionales. 
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Meta 3: 3. El Distrito Escolar Independiente de Woodville reclutarán y apoyarán a un equipo de trabajo de calidad, cuidadoso y ético de 
aprendizaje permanente 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: El Distrito Escolar Independiente de Woodville (WISD por sus siglas en inglés) reclutarán, asesorarán, asistirán y capacitarán 
a nuevos profesores para reducir la pérdida de posibles empleados a largo plazo para el distrito escolar. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El distrito apoyará a los profesores de Certificación Alternativa 
con capacitación y asistencia financiera para poder reclutar, capacitar 
y retener profesores de calidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores del 
Distrito 

Mantener profesores de calidad, lo que tendrá un impacto positivo 
sustancial en los resultados de los estudiantes. 

2) El distrito formará un grupo de trabajo de profesionales para 
discutir y hacer recomendaciones sobre reclutamiento, retención y 
capacitación de empleados actuales y futuros. 

2.4, 2.5 Administradores del 
Distrito 

Participación de los profesores en la toma de decisiones y en la 
formación recomendaciones. 
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Meta 3: 3. El Distrito Escolar Independiente de Woodville reclutarán y apoyarán a un equipo de trabajo de calidad, cuidadoso y ético de 
aprendizaje permanente 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 4: Las Escuelas Independientes de Woodville, expandirán los esfuerzos del distrito para desarrollar el programa Siembra Tu Propio 
Profesor para los empleados, futuros empleados y estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: 

Evaluación Sumativa 4: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El distrito apoyará a los profesores de Certificación Alternativa 
con capacitación y asistencia financiera para poder reclutar, capacitar 
y retener profesores de calidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
Distrito 

Mantener profesores de calidad que tendrán un impacto positivo 
sustancial en los resultados de los estudiantes. 

2) El Distrito Escolar Independiente de Woodville (WISD por sus 
siglas en inglés) solicitará una beca del programa "Siembra Tu 
Propio Profesor" a través de la Agencia de Educación de Texas. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
Distrito 

Ayudar a los empleados profesionales con la formación y certificación 
de los profesores. Construir un programa de CTE de escuela 
secundaria para alentar a los estudiantes a seguir una carrera en la 
enseñanza. 

3) El distrito apoyará a los profesores de Certificación Alternativa 
con capacitación y asistencia financiera para poder reclutar, capacitar 
y retener profesores de calidad. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores de 
Distrito 

Mantener profesores de calidad, lo que tendrá un impacto positivo 
sustancial en los resultados de los estudiantes. 
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Meta 4: El Distrito Escolar Independiente de Woodville (WISD por sus siglas en inglés) permanecerán 
competentes y eficientes en estas operaciones para asegurar la estabilidad a largo plazo de las finanzas de las 
WISD, mientras se siguen los lineamientos estatales y federales 

 

 

Objetivo de Rendimiento 1: La administración del distrito y del campus revisará las pautas del personal y recomendará las revisiones en las áreas donde sea 
necesario. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Prioridades del TEA: 1. Reclutar, apoyar, retener profesores y directores. 2. Crear una fundación de Lectura y Matemáticas. 3. Conectar la 
escuela secundaria con las carreras y la universidad 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Las pautas de personal se revisarán y actualizarán utilizando la 
información relacionada con el rendimiento estudiantil. Los 
requisitos estatales y federales, las tendencias demográficas, la 
población y la preparación universitaria, profesional y militar. 

 Administradores del 
Campus  
Administradores del 
Distrito       

Entregar informes sobre el cumplimiento a los fideicomisarios 
periódicamente durante el año escolar. Realizar recomendaciones 
formales a las personas del fideicomiso para que los cambios en las 
pautas del personal sean efectivos en primavera del año siguiente. 
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Meta 4: Las Escuelas Independientes de Woodville (WISD por sus siglas en inglés) permanecerán competentes y eficientes en estas operaciones para 
asegurar la estabilidad a largo plazo de finanzas del WISD, mientras se siguen los lineamientos estatales y federales 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: La administración del distrito y del campus evaluará los programas secundarios para asegurar que todas las ofertas de cursos 
sean relevantes y efectivas al conectar a los estudiantes con la universidad y las oportunidades profesionales después de la escuela secundaria. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Utilizar los recursos del distrito para determinar la validez del 
programa y el interés de los estudiantes.  

Los recursos incluirán información de Inventarios del Interés de 
los Estudiantes, planificación de la Carrera de los Estudiantes, 
encuestas estudiantiles, recomendaciones del comité asesor, 
Evaluaciones de Aptitud y otros comentarios relevantes 
 

 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito       

Determinar la relevancia y eficiencia de los cursos curriculares y 
co-curriculares actuales. 
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Meta 4: Las Escuelas Independientes de Woodville (WISD por sus siglas en inglés) permanecerán competentes y eficientes en estas operaciones para 
asegurar la estabilidad a largo plazo de finanzas del WISD, mientras se siguen los lineamientos estatales y federales 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: La administración del distrito se centrarán en las habilidades de liderazgo para mejorar la enseñanza en cada campus. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 
 

Evaluación Sumativa 3: 
 

Prioridades del TEA: 2. Crear una fundación de Lectura y Matemáticas. 3. Conectar la escuela secundaria con las carreras y la universidad. 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 
 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Proporcionar al personal administrativo la oportunidad de 
desarrollo profesional continuo para facilitar el uso de datos y 
recursos del distrito para mejorar su capacidad de ser líderes 
educativos centrados en los resultados de los estudiantes. 

 Administradores del 
Campus y 
Administradores del 
Distrito       
Comité de Consultoría 
CTE, 
Equipo de Mejora del 
Distrito 

Crear un entendimiento a nivel de distrito por parte del equipo de 
administración que apoya la creencia de que los excelentes 
resultados de los estudiantes solo se pueden lograr a través de un 
sistema educativo dirigido verticalmente. 
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Meta 5: Las EID de Woodville se enfocarán en proveer un ambiente sano y seguro 
para todos los estudiantes y el personal. 

Objetivo de Rendimiento 1: El plan de operaciones de Emergencia del distrito será revisado, actualizado y compartido con las autoridades locales y el personal 
de primera respuesta. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Los Planes de Operación de Emergencia del Distrito serán 
revisados por el personal del distrito y los funcionarios locales. 

 Administradores del 
Campus 
Administradores del 
Distrito       
SRO de Distrito 

Actualizar los Planes de Operación de Emergencia y 
realizar los cambios sugeridos por las partes interesadas 

2) Trabajar con la policía local, la policía estatal y los de primera 
respuesta para compartir información de los Planes de Operación 
de Emergencia del distrito y del campus. 

 Administradores del 
Campus 
Administradores del 
Distrito      
SRO de Distrito 

La información de los Planes de Operación de Emergencia se 
proporcionará a estos grupos para su revisión y planificación en 
orden. La planificación previa disminuirá los tiempos de respuesta 
y creará procedimientos y conciencia de facilidad para los 
interesados 
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Meta 5: Las EID de Woodville se enfocarán en proveer un ambiente sano y seguro para todos los estudiantes y el personal 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 2: El personal del distrito recibirá capacitación sobre temas directamente relacionados con la seguridad, la salud mental y la salud física. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) El personal del distrito entrenará y participará en todos los 
simulacros de emergencia requeridos. 

 Administrador del 
Campus 

Cumplir como mínimo los requisitos de preparación y simulacros 
de emergencia requeridos por el estado. Mantener registros y 
evaluaciones relacionadas con los ejercicios requeridos. 

2) El personal del distrito recibirá capacitación para abordar otras 
inquietudes de seguridad. 

 Administradores del 
Distrito, 
Administradores del 
Campus, SRO del 
Distrito 

El personal recibirá capacitación relacionada con temas de 
seguridad y protección durante todo el año escolar. Las 
capacitaciones incluirán: respuesta activa de intrusos, primeros 
auxilios de salud mental y otros temas identificados por el distrito. 
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Meta 5: Las EID de Woodville se enfocarán en proveer un ambiente sano y seguro para todos los estudiantes y el personal 
 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: El distrito continuará los esfuerzos para hacer que todos los campus y operaciones escolares sean más seguras y saludables 
para los estudiantes, el personal y la comunidad. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Se utilizará un comité de seguridad del distrito para evaluar y 
formular recomendaciones para mejorar y aumentar las medidas 
de seguridad para las instalaciones del distrito. 

 

 Administración del 
Distrito 

Proporcionar recomendaciones a los fideicomisarios relacionados 
con la seguridad del distrito y del campus. 

 

 


