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Misión 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Terrell (TISD, por sus siglas en inglés), una comunidad sustentada en la integración, es brindar una 

experiencia de aprendizaje excepcional en un entorno seguro y enriquecedor, empoderando a nuestros estudiantes para alcanzar la excelencia y ser 

miembros responsables y éticos en una sociedad en constante cambio. 

 

 

Visión 

La visión de Terrell ISD es formar una comunidad de aprendizaje innovadora, en la que los alumnos reciban la preparación para adaptarse y sobresalir en 

un mundo complejo y en rápida evolución.  
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisado / Aprobado: 31 de agosto de 2022  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

Resumen de la descripción general de evaluación de las necesidades 

La pandemia de COVID-19 creó un aprendizaje inconcluso y pérdidas de aprendizaje para los estudiantes de Terrell ISD. El distrito sigue comprometido 

a cerrar esta brecha de aprendizaje y sigue siendo consciente de las necesidades de seguridad para los estudiantes y el personal. 

Estadísticas demográficas 

Resumen de estadísticas demográficas 

Terrell ISD es un Distrito de Innovación acreditado y en crecimiento con aproximadamente 5,161 estudiantes. La inscripción en Terrell ISD ha crecido de 

4,192 en 2013-2014. Se espera que la inscripción aumente a un ritmo aún mayor en los próximos años ya que el condado de Kaufman es el condado de 

mayor crecimiento en Texas. Para ello, el distrito desarrolló un Comité de Instalaciones compuesto por miembros de la comunidad, padres, maestros, 

administradores y líderes empresariales para revisar el estado de las instalaciones del distrito y desarrollar un plan de mejora. Se propuso a los votantes un 

bono de $95 millones para cubrir las necesidades del distrito, el cual no fue aprobado en mayo de 2022. Se presentará una nueva propuesta de bonos a los 

votantes en noviembre de 2022 por $115 millones. 

Terrell ISD está actualmente calificado "B" por la Agencia de Educación de Texas con una puntuación de 84. El distrito obtuvo una calificación A-

Superior de TEA por su estabilidad financiera. La Ciudad de Terrell está localizada en el Condado de Kaufman en el Estado de Texas. Terrell está 

aproximadamente a 25 millas al este de Dallas y tiene una población de 19,148 habitantes. El 22% de los hogares de Terrell viven en la pobreza. En 

Terrell, el ingreso medio anual de $42,555 es 1/3 menor que en el resto de Estados Unidos. La distribución étnica de la ciudad de Terrell no refleja la del 

distrito escolar. En la ciudad, aproximadamente el 47% son blancos, el 26% hispanos y el 22% afroamericanos. 
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Desde el verano de 2022, Terrell ISD consta de las siguientes estadísticas demográficas de los estudiantes: Afroamericano - 21.7%, Hispano - 51.3%, 

Blanco -22.5%, Indio Americano - 0.2%, Asiático - 0.3%, Dos o Más - 4%, Hawaiano / Isleño del Pacífico - 0%. La población de Terrell ISD es 49.4% 

femenina y 50.6% masculina. Otras estadísticas demográficas de los estudiantes incluyen: Económicamente desfavorecidos - 74,8%, En Riesgo - 60%, 

Inmigrante - 0,2%, Migrante - 0,00%, Sin Hogar - 0,07%, Acogida - 0,04%. Las estadísticas demográficas de los estudiantes para los programas incluyen: 

Aprendices del idioma inglés -23.0%, Educación Especial - 11.3%, Sección 504 - 6.7%, Dotados y Talentosos - 4.7%, Dislexia - 3.9%. Los estudiantes de 

Terrell ISD cambian frecuentemente de residencia en un 16.1% y la deserción estudiantil es del 18.3%. La tasa de graduación de Terrell ISD es del 

94,2%, muy superior a la media estatal y el 84% de los estudiantes obtienen créditos para la universidad, la carrera, o la preparación militar. Todos los 

campus tradicionales K-12 trabajan con programas de Título 1 a nivel escolar. Las estadísticas demográficas en los programas CTE y los programas de 

doble crédito se asemejan mucho a las estadísticas demográficas del distrito.  El español es el idioma más prominente aparte del inglés en Terrell ISD. Un 

gran porcentaje de nuestros estudiantes viven en la pobreza y sufren diversos traumas causados por el estrés. El apoyo social y emocional para los 

estudiantes es una prioridad para el distrito. 

Terrell ISD consta de nueve campus. Cinco campus obtuvieron una calificación de "B" y tres fueron "no calificados". La Secundaria Terrell tiene 1.464 

estudiantes y el 70,2% son económicamente desfavorecidos. La escuela intermedia Herman Furlough tiene 1.177 estudiantes y el 77,4% son 

económicamente desfavorecidos. La Primaria Gilbert Willie tiene 703 estudiantes con el 81,8% económicamente desfavorecidos. La Primaria J.W. Long 

tiene 652 estudiantes con el 74. 9% económicamente desfavorecidos. La Primaria Dr. Bruce Wood tiene 576 estudiantes con el 78,8% económicamente 

desfavorecidos, Global Leadership Academy tiene 241 estudiantes con el 54,7% económicamente desfavorecidos y la Primaria W.H. Burnett tiene 309 

estudiantes y el 90,6% son económicamente desfavorecidos. El Centro de Educación Alternativa Terrell (TAEC) atiende a la población estudiantil en 

riesgo crítico y es un centro de recuperación de deserción escolar. Child & Adolescent Center está ubicado en el Hospital Terrell State y atiende a 

estudiantes que han sido internados por problemas mentales y de conducta graves. El 100% de estos alumnos están en situación de riesgo. La Academia 

de Ciencias de la Salud es una academia que atiende a estudiantes de secundaria que desean carreras en el campo de la medicina. Terrell ISD fomenta una 

cultura universitaria y profesional, ofreciendo un programa gratuito de doble crédito de título asociado y proporcionando numerosas opciones de carreras. 

Terrell es la sede de Trinity Valley Community College y Southwestern College. TISD y TVCC se asocian para ofrecer oportunidades de doble crédito a 

nuestros estudiantes. 

De acuerdo con el Informe del Desempeño Académico de Texas 2021-2022 (TAPR), el 90.4% de los estudiantes se gradúan en 4 años y el 96.0% se 

gradúan en 6 años, superior a la media estatal. Los estudiantes han mostrado grandes avances y han logrado un nivel significativamente superior a la 

media estatal en las áreas de Preparación Universitaria, Profesional y Militar (88%), muy por encima de la media estatal. Los estudiantes completan 

secuencias coherentes CTE en una tasa de 93.6%.  Aproximadamente, el 54% obtiene créditos universitarios, el 22% finaliza TSIA tanto en inglés como 

en matemáticas y el 39% realiza las pruebas SAT/ACT (Prueba de Aptitud Académica / Prueba Universitaria Americana). La tasa de asistencia del 

distrito es inferior a la media estatal. La asistencia de los estudiantes es un área de preocupación ya que la asistencia tiene un impacto directo en el 

rendimiento académico. La tasa de deserción de los estudiantes ha disminuido en los grados 9-12 a 1.7%, superior a la media estatal. 
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Terrell ISD tiene 605 miembros de personal, el 69.3% es personal de instrucción. El 47% de los maestros del distrito tiene menos de 5 años de 

experiencia y el 62% tiene menos de 10 años de experiencia. La tasa de rotación de maestros en Terrell ISD es muy superior a la media estatal. El origen 

étnico de los maestros no refleja la población estudiantil, ya que el 77% son blancos y el 77% de la población estudiantil no es blanca. El distrito cuenta 

con un modelo de proporción de maestros por estudiante. Para cerrar las brechas de aprendizaje, se han incorporado intervencionistas de lectura y 

matemáticas. Todos los puestos financiados con asignaciones especiales estatales y fondos federales se evalúan anualmente para determinar su necesidad 

y eficacia. Un programa de profesores mentores aborda las necesidades de los profesores principiantes e incluye una "Tiger Academy" mensual 

constituida para apoyar a los profesores nuevos en la profesión y a los que lo necesiten. Las comunidades de aprendizaje profesional ofrecen a los 

profesores oportunidades de aprendizaje integradas en el trabajo, basadas en datos, centradas en el aula y en la colaboración. Se ofrece formación 

adicional individualizada, según las necesidades. Mediante el liderazgo distributivo, los Líderes de Maestros, Coordinadores de Aprendizaje y 

entrenadores de instrucción brindan entrenamiento / apoyo de instrucción adicional. El distrito ofrece anualmente formación profesional específica, que 

es una combinación de formación seleccionada por los profesores y obligatoria por el distrito. La supervisión periódica de las aulas por parte de los 

administradores del campus garantiza que los maestros pongan en práctica lo que aprenden. 

Terrell ISD busca maneras de involucrar a los padres, estudiantes, el personal y la comunidad. Además de una variedad de encuestas de interés - desde la 

tecnología hasta la comunicación, Terrell ISD ha utilizado Youth Truth para encuestar a los estudiantes, las familias y el personal para evaluar las 

necesidades - específicamente, el compromiso del distrito, el desafío académico, la salud emocional y mental, y la diversidad, la equidad y la inclusión. 

Esto proporciona la información para obtener una visión, catalizar el cambio y supervisar las mejoras y desarrollar planes estratégicos para abordar estas 

perspectivas únicas. 

El Centro ExCEL fue diseñado para proporcionar un área de usos múltiples para que la comunidad, los padres y los estudiantes se involucren en 

oportunidades extendidas de aprendizaje y en la salud integral y física de todos. Aunque las actividades ExCEL se han dificultado por las restricciones del 

COVID-19, el distrito espera reanudarlas tan pronto como sea posible. Hay una serie de cursos de educación de adultos que se ofrecen a nuestros padres y 

la comunidad, incluyendo ciudadanía, español, ESL, primeros auxilios, crianza de los hijos, nutrición y otros. En colaboración con Communities in 

Schools, existe un programa de atención extraescolar para los alumnos de primaria. 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Diversidad de población estudiantil. 

Variedad de programas ofrecidos a estudiantes. 

Programas de capacitación y apoyo para maestros. 

Oportunidades de Preparación Universitaria y Profesional por medio de CTE (Educación Técnico-Profesional) 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Falta de compromiso de los estudiantes y de conexión con el campus. Causa raíz: Instrucción y apoyos ineficaces, 

como la ausencia de lecciones culturalmente receptivas que sean relevantes para todos los grupos de estudiantes. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

Terrell ISD mantuvo su responsabilidad estatal de "B" para el año escolar 2021-2022 y obtuvo una calificación de 91 en el área de Desempeño Relativo y 

una calificación de A+ Superior en FIRST financiero. Los resultados de STAAR incluyen niveles de desempeño Se aproxima, Cumple, Domina, y No 

Cumplió con el Nivel de Desempeño. Los niveles Se aproxima, Cumple y Domina se consideran aprobatorios. La categoría Se aproxima indica que es 

probable que los estudiantes tengan éxito en el siguiente grado o curso con intervenciones académicas específicas. La categoría Cumple indica que los 

estudiantes tienen alta probabilidad de éxito en el siguiente grado o curso, pero todavía pueden necesitar alguna intervención académica específica. La 

categoría Domina indica que es probable que los estudiantes tengan éxito en el siguiente grado. TISD necesita aumentar el número de estudiantes que 

logran Cumple y Domina en las evaluaciones estatales. Como distrito, los resultados de lectura aumentaron desde el año anterior, mientras que los 

resultados de matemáticas disminuyeron. Ciencias y estudios sociales de la escuela intermedia disminuyeron mientras que la escuela secundaria se 

mantuvo o mostró ligeras mejoras en estas áreas. El 60% de los estudiantes Se aproxima al nivel de grado o es superior en todas las materias, siendo la 

lectura el área de más alto rendimiento.   

Con base en el desempeño del año anterior, cuatro planteles desarrollarán Planes de Mejora Específicos para asegurar que se cuente con marcos escolares 

efectivos para el crecimiento. Los datos de Rendición de Cuentas Basada en los Resultados (RDA) muestran una mejora con respecto al año anterior; sin 

embargo, se sigue un Plan de Apoyo Estratégico en el área de Educación Bilingüe / ESL y Educación Especial. Los estudiantes de educación especial 

continúan con bajo rendimiento en comparación con los estudiantes de educación no especial y son comúnmente el objetivo de mejora. TISD fue 

anfitrión del Equipo de Monitoreo de TEA y recibió respuestas favorables a todas las preguntas, reforzando que todos los procesos y sistemas están 

funcionando eficazmente. 

Terrell ISD se ha comprometido a alcanzar el reto Metas HB3 y otras metas establecidas por la Mesa Directiva. La necesidad de aumentar el crecimiento 

en todas las materias y subpoblaciones, la alfabetización, la adquisición del lenguaje, la fluidez digital, la preparación universitaria y profesional, y la 

equidad son todas las áreas identificadas de necesidad.   

El plan de estudios de TISD se alinea con los estándares del estado y es accesible a todos los profesores. Se han desarrollado unidades de estudio para 

abordar la lectura y la escritura en todas las áreas de contenido. Las evaluaciones comunes de todas las disciplinas a nivel de grado se monitorean 

regularmente y se dispone de múltiples herramientas en línea para el desglose de datos. Todos los educadores utilizan un modelo de instrucción. Los 

Equipos de Liderazgo y Aprendizaje establecen las Metas del campus y mantienen el enfoque instruccional, mientras que las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional a través de Reuniones de Equipo de Colaboración proporcionan un desarrollo profesional colaborativo, integrado en el trabajo y 

centrado en el aula. 
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El distrito enfatiza el apoyo a todos los grupos de estudiantes y atiende las necesidades de los estudiantes económicamente desfavorecidos, estudiantes 

EB, Educación Especial, Dotados y Talentosos, y otras poblaciones especiales de estudiantes. Los profesores obtienen la certificación ESL y GT según 

sea necesario para atender las necesidades de los estudiantes y aumentar el rendimiento estudiantil. Se hacen esfuerzos para proporcionar apoyo y 

capacitación a los padres en cada campus. Se ha agregado un modelo de lenguaje dual en el nivel Pre-K para enriquecer la adquisición del lenguaje y 

programas como Read 180 System 44 y Summit K-12 para desarrollar el idioma inglés. 

En consonancia con el programa de monitoreo para los académicos, la conducta y la asistencia se establece a través de un proceso de Sistemas de apoyo 

de multiniveles (MTSS) que se implementa para todos los estudiantes. Un Director de Sistemas de apoyo de multiniveles / SEL y Consejeros de Riesgo 

apoyan las necesidades individuales de los estudiantes. Para proporcionar una intervención específica, se asignan intervencionistas de tiempo completo y 

de medio tiempo en múltiples niveles de grado. Todos los estudiantes que no rinden satisfactoriamente en las pruebas STAAR reciben 30 horas de tutoría 

por materia requerida. Tiger Time está integrado en los campus de primaria para la instrucción acelerada y apoyos suplementarios. Además, los planteles 

de secundaria han hecho cambios a sus horarios generales para proporcionar instrucción acelerada y apoyos suplementarios, incluyendo oportunidades de 

tutoría después de clases. El campus de TAEC / Phoenix es fundamental en la recuperación de los estudiantes que abandonaron los estudios y tuvo 

graduados de dos dígitos. El aprendizaje social y emocional es prioritario y se han empleado numerosos recursos para garantizar la seguridad emocional 

de nuestros alumnos y profesores. Consejeros de riesgo, trabajadores sociales, currículo social / emocional y programas Momentus se han incorporado en 

el día escolar. Intervención y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) y otras prácticas disciplinarias restaurativas se 

aplican en los campus. 

TISD ofrece un horario regular y consistente de actividades de enriquecimiento académico de calidad que impactan a nuestra comunidad de manera muy 

positiva. El Centro ExCEL ofrece actividades académicas y de enriquecimiento durante todo el año escolar. Utilizando el Centro ExCEL y otras 

instalaciones, TISD ofrece programas seguros fuera del horario escolar para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con mayor necesidad de apoyo 

académico y familiar. Se brindan oportunidades continuas durante el año para todos los estudiantes con el fin de aumentar el rendimiento estudiantil. El 

distrito ofrece instrucción acelerada a través de cursos de nivel avanzado, programas para dotados y talentosos, oportunidades de doble crédito, carreras y 

tecnología y otras oportunidades. Además, TISD ofrece a los estudiantes opciones de servicios mediante el establecimiento de campus satélite, como la 

Academia de Ciencias de la Salud, para atender conjuntos de habilidades específicas. 

El distrito se centra en aumentar el rigor educativo y aumentar el rendimiento de los estudiantes mediante el desarrollo de la capacidad de sus empleados, 

incluyendo maestros, líderes, personal de apoyo y personal auxiliar. El distrito ofrece desarrollo profesional continuo para administradores, maestros y 

personal para construir estrategias de contenido e instrucción eficaz, cerrar brechas, abrazar la diversidad y construir una cultura de confianza y respeto. 

El distrito provee desarrollo profesional integrado en el trabajo, basado en datos y enfocado en el aula a través de Comunidades de Aprendizaje 

Profesional (PLCs) con reuniones de equipo colaborativas. Las PLC ayudan en el desarrollo de los maestros a medida que aprenden estrategias basadas 

en TEKS, desglosan los datos de los estudiantes, aumentan el rigor y la profundidad del conocimiento en el aula, aprenden estrategias de instrucción 

eficaces y conocimiento del contenido. También se ofrece capacitación por parte de fuentes externas y proveedores.  NUMEROSOS grupos de 

estudiantes han sido galardonados con reconocimiento estatal y triunfos incluyendo premios estatales. Robótica pasó a la competencia mundial, Atletismo 

y oratoria obtuvieron medallas de 1er lugar a nivel estatal, bellas artes en banda, teatro y artes recibieron aclamación.   
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Estar "CON TODO" nos llevará a la visión de ESPERAR MÁS. LOGRAR MÁS. Es la meta de instrucción que TODOS los estudiantes crezcan cada año 

y que ningún estudiante retroceda. Sobre la base de un análisis de datos, estudiantes y poblaciones especiales específicas, se toman decisiones para cubrir 

las necesidades y los apoyos necesarios para dominar los desafiantes estándares académicos estatales. También es necesario que los profesionales rindan 

cuentas para poner en práctica lo aprendido en el desarrollo profesional. 

El Informe del Desempeño Académico de Texas indica una brecha de rendimiento entre las poblaciones estudiantiles. De acuerdo con un análisis de 

datos, los estudiantes y las poblaciones especiales específicas necesitan apoyos para dominar los desafiantes estándares académicos del Estado. El 

desarrollo profesional es necesario para equipar al personal con las habilidades necesarias para abordar la equidad para todos, las necesidades sociales / 

emocionales de los estudiantes, proporcionar la participación, el nivel de grado apropiado, la instrucción fuerte que incluye, en parte, el análisis TEKS, la 

instrucción diferenciada, la instrucción de andamiaje, haciendo que el contenido sea comprensible, el aprendizaje basado en proyectos, la prevención del 

abandono y la enseñanza culturalmente receptiva. 

A continuación, se presentan los datos de la evaluación estatal de dos años. Debido al COVID, no hubo informes STAAR para el año 2019-2020. 

Un resumen del rendimiento académico de TISD 2021-22 es: 

El Progreso Escolar muestra el rendimiento de los estudiantes a lo largo del tiempo y cómo se compara el rendimiento del distrito con el de otros distritos 

con poblaciones similares de estudiantes económicamente desfavorecidos. Rendimiento relativo: Compara el nivel de Rendimiento Estudiantil con 

escuelas / distritos con niveles similares de pobreza estudiantil. 

A continuación, se presentan los datos de la evaluación estatal de dos años. Debido al COVID, no hubo informes STAAR en el año 2019-2020. 

Lectura   2021-2022 2020-2021 

3°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   75% 50% 30% 52% 83% 68% 38% 19% 42% 73% 

Región 10   75% 51% 31% 52% 83% 69% 41% 21% 44% 75% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   68% 38% 18% 41% 71% 53% 24% 9% 29% 55% 

4°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   76% 52% 28% 52% 83% 63% 36% 18% 39% 69% 

Región 10   75% 54% 30% 53% 84% 64% 39% 20% 41% 71% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   68% 37% 15% 40% 70% 45% 19% 7% 24% 50% 

5°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   80% 56% 36% 57% 87% 72% 45% 30% 49% 81% 

Región 10   80% 57% 38% 58% 88% 73% 48% 33% 51% 82% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   67% 36% 19% 41% 71% 62% 35% 21% 39% 69% 
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Lectura   2021-2022 2020-2021 

6°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   69% 42% 22% 44% 75% 61% 31% 14% 35% 60% 

Región 10   70% 44% 24% 46% 78% 63% 34% 16% 38% 67% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   56% 30% 15% 34% 59% 51% 21% 9% 27% 53% 

7°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   78% 54% 36% 56% 87% 68% 44% 25% 46% 78% 

Región 10   79% 56% 39% 58% 88% 70% 46% 27% 48% 80% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   67% 35% 19% 40% 70% 52% 26% 13% 30% 56% 

8°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   82% 56% 36% 58% 88% 72% 45% 21% 46% 78% 

Región 10   82% 58% 39% 60% 90% 74% 47% 23% 48% 80% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   69% 35% 19% 41% 71% 60% 31% 11% 34% 59% 

Inglés 1   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   63% 48% 11% 41% 71% 66% 50% 12% 43% 74% 

Región 10   64% 50% 13% 42% 73% 66% 51% 14% 44% 75% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   52% 36% 4% 31% 56% 54% 39% 7% 33% 58% 

Inglés 2   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   71% 57% 9% 46% 78% 70% 57% 11% 46% 78% 

Región 10   71% 58% 10% 46% 78% 71% 58% 13% 47% 79% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   67% 53% 5% 42% 73% 63% 44% 6% 38% 67% 

TODAS LA LECTURA   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   74% 52% 25% 50% 82%           

Región 10   74% 53% 27% 51% 82%           

Terrell ISD - Resultados del distrito   61% 39% 13% 38% 67%           

Matemáticas   2021-2022 2020-2021 

3°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   70% 41% 20% 44% 75% 61% 30% 14% 35% 60% 

Región 10   77% 44% 23% 48% 80% 63% 32% 16% 37% 65% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   57% 28% 13% 33% 58% 49% 20% 8% 26% 52% 

4°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   68% 41% 22% 44% 75% 58% 35% 21% 38% 67% 

Región 10   69% 43% 25% 46% 78% 61% 38% 24% 41% 71% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   56% 26% 12% 31% 56% 38% 19% 9% 22% 49% 
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Lectura   2021-2022 2020-2021 

5°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   75% 45% 23% 48% 80% 69% 33% -3% 33% 58% 

Región 10   76% 48% 26% 50% 82% 72% 46% 28% 49% 81% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   57% 24% 9% 30% 56% 53% 29% 14% 32% 57% 

6°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   72% 37% 15% 41% 71% 66% 34% 14% 38% 67% 

Región 10   74% 40% 18% 44% 75% 69% 28% 17% 38% 67% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   53% 15% 5% 24% 50% 57% 29% 12% 33% 58% 

7°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   57% 29% 12% 33% 58% 54% 25% 11% 30% 56% 

Región 10   60% 32% 15% 36% 62% 57% 31% 16% 35% 60% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   43% 14% 6% 21% 48% 50% 21% 8% 26% 52% 

8°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   69% 38% 13% 40% 70% 60% 35% 10% 35% 60% 

Región 10   70% 39% 14% 41% 71% 61% 35% 10% 35% 60% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   48% 14% 1% 21% 48% 41% 15% 1% 19% 46% 

Álgebra 1   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   74% 46% 30% 50% 82% 72% 41% 23% 45% 76% 

Región 10   74% 48% 32% 51% 82% 73% 44% 26% 48% 80% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   54% 22%   25% 55% 67% 33% 14% 38% 67% 

ALL MATEMÁTICAS   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   70% 40% 20% 43% 74%           

Región 10   71% 42% 22% 45% 76%           

Terrell ISD - Resultados del distrito   53% 21% 8% 27% 53%           

ESTUDIOS SOCIALES   2021-2022 2020-2021 

8°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   59% 29% 17% 35% 60% 56% 27% 13% 32% 57% 

Región 10   61% 31% 19% 37% 65% 59% 30% 15% 35% 60% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   34% 12% 4% 17% 45% 39% 16% 6% 20% 47% 

Historia de EE. UU.   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   89% 71% 44% 68% 92% 88% 69% 43% 67% 92% 

Región 10   89% 71% 46% 69% 92% 87% 69% 45% 67% 92% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   83% 53% 28% 55% 86% 79% 49% 26% 51% 82% 
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Lectura   2021-2022 2020-2021 

TODOS LOS ESTUDIOS 

SOCIALES 
  Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   73% 49% 30% 51% 82%           

Región 10   75% 51% 32% 53% 84%           

Terrell ISD - Resultados del distrito   54% 29% 14% 32% 57%           

CIENCIAS   2021-2022 2020-2021 

5°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   65% 37% 17% 40% 70% 61% 30% 12% 34% 59% 

Región 10   65% 37% 17% 40% 70% 63% 32% 14% 36% 62% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   54% 25% 11% 30% 56% 55% 24% 7% 29% 55% 

8°   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   73% 43% 22% 46% 78% 67% 42% 23% 44% 75% 

Región 10   74% 46% 25% 48% 80% 69% 44% 25% 46% 59% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   35% 11% 4% 17% 45% 57% 31% 15% 34%   

Biología   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   82% 57% 23% 54% 84% 81% 54% 22% 52% 83% 

Región 10   83% 59% 25% 56% 87% 81% 56% 24% 54% 85% 

Terrell ISD - Resultados del distrito   82% 50% 9% 47% 79% 78% 43% 15% 45% 76% 

TODAS LAS CIENCIAS   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   74% 46% 21% 47% 79%           

Región 10   74% 48% 23% 48% 80%           

Terrell ISD - Resultados del distrito   56% 28% 8% 31% 56%           

TODAS   Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala Se aproxima Cumple Domina DOMINIO 1 Escala 

Estado de Texas   74% 47% 23% 48% 80%           

Región 10   73% 49% 25% 49% 81%           

Terrell ISD - Resultados del distrito         0%            

 

 Más información en www.txschool.org   

  

 

http://www.txschool.org/
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Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Recuperación de alumnos que podrían abandonar los estudios en el Campus de Educación Alternativa de Terrell (TAEC/Phoenix) 

Intervención y oportunidades de aprendizaje acelerado en los campus de primaria 

Oportunidades de enriquecimiento académico  

Matrícula de doble crédito y la expansión de los programas CTE 

Programa de dos idiomas y un enfoque en la instrucción bilingüe / ESL 

Oportunidades de desarrollo profesional mediante PLCs 

Apoyo estructurado a profesores: Tutoría, capacitación, Tiger Academy, orientación para nuevos profesores, reuniones de equipos de colaboración, 

desarrollo profesional Rúbrica de evaluación de desempeño docente NIET (Instituto Nacional para la Excelencia en la Enseñanza), TLAC, 7 pasos para 

una instrucción lingüística enriquecida. 

Asignación de recursos para atender las necesidades de los estudiantes y abordar las brechas de aprendizaje, incluyendo personal, materiales y apoyos 

para los profesores en el aula. 

ÁREAS DE MEJORA o NECESIDADES ADICIONALES: 

Supervisar sistemáticamente el impacto de las intervenciones en el rendimiento de los alumnos en todos los niveles. 

Garantizar la continuidad de los apoyos a los profesores. 

Enfoque continuo en el diseño de la instrucción para maximizar la participación de los estudiantes, los resultados positivos del aprendizaje y la 

consistencia en todo el distrito.  

Garantizar intervenciones eficaces para todos los estudiantes, incluidos los campus de secundaria. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil 
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Planteamiento del problema 1: Todas las subpoblaciones no alcanzan los objetivos de rendimiento estatales. Causa raíz: Instrucción y apoyos 

ineficaces de Nivel 1. 

Planteamiento del problema 2: Alta tasa de rotación del personal. Causa raíz: Inconsistencias en el seguimiento de los procesos en los campus 

conducen a un aumento de los problemas disciplinarios, la mala asistencia, y otros problemas. 
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Procesos y programas del distrito 

Resumen de los procesos y programas del distrito 

Terrell ISD tiene un enfoque específico en el alto rendimiento de los estudiantes que se consigue por medio de un liderazgo de calidad, una enseñanza 

eficaz y un aprendizaje participativo. Los maestros reciben observaciones periódicas y retroalimentación apropiada para implementar una instrucción 

eficaz. El Instituto Nacional de Excelencia en la Enseñanza de la Evaluación del aprendizaje mediante rúbricas (TLR) se utiliza como herramienta de 

evaluación para la instrucción eficaz en el aula. El distrito ofrece capacitación anual de la evaluación mediante rúbricas, calibra los resultados y 

responsabiliza al personal de aumentar el rendimiento de los estudiantes. Los Planes de Mejora Específicos y los Planes de Apoyo Estratégico están 

establecidos, según sea necesario, para identificar metas específicas y supervisar el campus y el rendimiento del grupo de estudiantes. 

En el centro de todo desarrollo profesional está la mejora de la calidad y la retención de profesores y líderes eficaces para influir en el crecimiento y el 

rendimiento de los estudiantes. Es evidente la necesidad de una instrucción eficaz, de intervenciones mejoradas para cerrar las brechas académicas y de 

una mayor alfabetización. Por lo tanto, se ofrece a todo el personal un desarrollo profesional intensivo, colaborativo e integrado. Centrándose en las 

prácticas en el aula, la instrucción basada en datos, el aumento de rendimiento de los estudiantes, la adquisición del lenguaje, la inteligencia 

socioemocional y la receptividad cultural son sólo algunas de las áreas que abordará el desarrollo profesional. Las Comunidades Profesionales de 

Aprendizaje (PLC) establecen el marco para las reuniones de equipos de colaboración, el desarrollo profesional integrado en el trabajo, la colaboración y 

las oportunidades de aprendizaje transversal. A los profesores principiantes se les asigna un compañero mentor a lo largo del curso escolar para 

proporcionarles un apoyo personalizado continuo. Tiger Academy se realiza una vez al mes y responde a las necesidades específicas de los profesores 

que inician su carrera docente. Además, se asignan Maestros Líderes en las escuelas primarias para ejercer un liderazgo distributivo y ofrecer orientación 

adicional a los maestros. Los Coordinadores de Aprendizaje en ELAR, matemáticas y ciencias ofrecen capacitación a nuestros maestros de K-5 y 6-12. 

Los Maestros Líderes y los administradores de los planteles capacitados con el programa Teacher Instructional Leadership (Liderazgo Pedagógico de 

Maestros) utilizan las prácticas Get Better Faster (Mejorar más rápido).  

Todos los maestros nuevos en Terrell ISD asisten a la Orientación para Maestros Nuevos. Los días de intercambio flexibles permiten a los maestros / 

empleados seleccionar el desarrollo profesional que satisfaga sus necesidades individuales. Los redactores del plan de estudios están listos para asegurar 

la alineación del plan de estudios, la instrucción y las evaluaciones e integrar las habilidades esenciales. Un director de alfabetización se centra en la 

adquisición de la alfabetización temprana y garantizar la aplicación del programa de alfabetización equilibrada de Fontas & Pinnel incluyendo la lectura 

guiada, fonética, escritura, vocabulario y otros elementos de alfabetización y lectura intervencionista se han contratado para cada campus K-5 para apoyar 

a los estudiantes en riesgo. Según la Ley de la Cámara 3 (HB 3), aprobada por la 86ª Legislatura de Texas en junio de 2019, todos los maestros y 

directores de kínder a tercer grado deben asistir a una academia de desempeño de alfabetización de maestros llamada HB3 Reading Academies 

(Academias de Lectura HB3) para el año escolar 2022-2023. El distrito agregó el puesto de Director de MSST/SEL para centrarse en los estudiantes que 

necesitan apoyos académicos adicionales, así como aquellos con necesidades sociales y emocionales. Los psicólogos y consejeros escolares también están 

disponibles.   
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El distrito incentiva a los profesores con sueldos competitivos, mayores contribuciones al sistema de salud, seguro de vida, días personales (además de los 

días oficiales), un fondo común de bajas por enfermedad, oportunidades de compensación 403(b), primas de retención, acceso al gimnasio y a 

entrenadores personales y otros incentivos. El distrito adoptó un calendario estudiantil de 5 días para 2022-2023 y realizó la transición de los campus 

secundarios a 7 períodos al día. 

El distrito recluta personal altamente cualificado durante todo el año asistiendo a colegios, universidades, ferias de empleo virtuales y organizando ferias 

de empleo. Los auxiliares de instrucción están altamente cualificados y certificados según corresponda. Se hacen esfuerzos para reclutar y retener 

maestros con certificaciones combinadas, bilingües / ESL, y GT. Se ofrecen incentivos en áreas deficitarias o difíciles de cubrir, como la educación 

bilingüe y matemáticas y ciencias de secundaria. El personal actual debe obtener las certificaciones necesarias. La tasa de rotación de profesores es del 

24,7%, muy superior a la media estatal. Los salarios de los profesores también superan la media estatal. La demografía de los maestros del distrito no 

refleja la demografía de la población estudiantil. La población de maestros es 74% blanca, mientras que la población estudiantil es 24% blanca. 

El distrito ofrece oportunidades para que todas las partes interesadas compartan sus opiniones para mejorar TISD. Comités tales como: Consejo de 

Mejora Educativa del Distrito (DEIC), Equipos de Liderazgo del Campus, Comités de Toma de Decisiones Basadas en el Campus, Organización de 

Padres y Maestros (PTO), Consejo Asesor de Head Start, Embajadores de TISD, Comité de Mejora de Instalaciones y Junta Asesora de CTE permiten la 

participación de los interesados en la mejora. Estos comités escolares y organismos de toma de decisiones facilitan que los maestros, padres, auxiliares, 

personal de apoyo y estudiantes sean escuchados y, a su vez, sean parte del desarrollo de soluciones a los problemas identificados. Además, los 

profesores participan en reuniones de departamento, Comunidades de Aprendizaje Profesional, reuniones de claustro y tienen acceso abierto a la 

administración del campus y a la dirección del distrito por medio del departamento de Liderazgo y aprendizaje. Se anima a los miembros del personal a 

que asuman la responsabilidad y el liderazgo participando en diversos comités del campus y del distrito. Los Líderes de Profesores, el Programa de 

Mentores y Tiger Academy permiten a los profesores eficaces perfeccionar sus habilidades de liderazgo y compartir sus talentos con sus compañeros. Los 

empleados disponen de programas de licenciatura y máster. 

TISD supervisa las altas expectativas y el pensamiento crítico para lograr un alto rendimiento académico. El desarrollo del plan de estudios del distrito es 

un proceso continuo. Se establece un alcance y una secuencia orientados a satisfacer las necesidades de los estudiantes de Terrell ISD. Se desarrollan 

evaluaciones comunes de unidad alineadas con los estándares estatales, con la participación de los maestros, para medir el progreso de los estudiantes. 

Las PLC garantizan la colaboración, el uso adecuado del alcance y la secuencia y aseguran el correcto desarrollo de la enseñanza. Los coordinadores 

promueven la enseñanza con el objetivo en mente, es decir, el diseño retrospectivo. El plan de estudios está alineado con TEKS, ELPS (Estándares de 

Dominio del Idioma Inglés) y CCRS (Estándares de Preparación para la Educación Superior y Profesión). Además, el Marco de Recursos Curriculares 

TEKS está disponible para todos los maestros. 

El distrito ofrece un sólido programa de desarrollo profesional con el fin de aumentar el rendimiento académico de los estudiantes en todas las áreas. La 

instrucción está relacionada con las mejores prácticas basadas en las necesidades de los estudiantes y las respuestas a la intervención. El desarrollo 

profesional puede incluir, entre otros, lo siguiente: Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC), actividades de alineación vertical, reuniones de 

liderazgo del campus, visitas al campus y desarrollo profesional del área de contenido. En Furlough Middle School se agregó el programa AVID para 
estudiantes de 8º grado para que esté disponible en todo el campus y ayude a los estudiantes a desarrollar las habilidades que necesitan para tener éxito en 

la universidad. El programa pone especial énfasis en el desarrollo de la escritura, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la organización y las 

habilidades de lectura.  
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La tecnología uno a uno está disponible para los estudiantes de los grados 3-12 y en el acceso de clase está disponible para todos los estudiantes de PK-2. 

Terrell ISD es parte del Consorcio de Fibra Región 10 que actualizó la conectividad a Internet del distrito (por medio de E-Rate) a 10 gigabytes. Terrell 

ISD ofrece a sus empleados equipo tecnológico estándar, incluyendo computadoras portátiles, cámaras de documentos y proyectores. Red Cats y 

Classroom Performance Systems (CPS, Sistemas de rendimiento en el aula) están disponibles, según sea necesario. Terrell ISD provee para la 

continuación de programas digitales incluyendo Rosetta Stone English, MAP, Reading Plus, StemScopes, Edgenuity, Go Math, Infinite Math, 

Stephenson Reading, ST Math, Achieve 3000: Smarty Ants, KidBiz, SeeSaw, Pear Deck y otros programas para apoyar la instrucción en el aula. 

Classlink sirve de inicio de sesión único para todos los programas digitales de profesores y alumnos. El departamento de tecnología de TISD aumentó su 

número de personal de apoyo para ayudar con la implementación de programas tecnológicos y el mantenimiento del sistema de hardware. La capacitación 

en el uso y cuidado de los equipos tecnológicos, el uso de programas de software y el cuidado de los dispositivos es continua. El distrito sigue 

sustituyendo equipos por tecnología actualizada. Se ofrece capacitación en alfabetización digital y ciudadanía y la filosofía de enseñanza de la integración 

digital sigue el modelo SAMR. 

Los programas y servicios que presentan una relación significativa con el desempeño de los estudiantes incluyen servicios coordinados de salud escolar, 

servicios sociales, bellas artes, atletismo, profesión y tecnología, etc. Hay disponibles oportunidades STEM para todos los estudiantes de K-12. Todos los 

alumnos reciben orientación y asesoría universitaria, profesional y militar.  

TISD continúa ampliando y mejorando nuestra oferta de programas de Educación Técnico-Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) para ayudar a 

preparar a los alumnos para la vida después de la secundaria. Ofrecemos a los alumnos múltiples alternativas en las cinco opciones de formación. El 

distrito agregó o expandió los programas CTE de Estudios Legales, Mercadotecnia y Ventas, Ciencias de Enfermería y Enseñanza y Capacitación. Se 

ofrecen oportunidades continuas para que los alumnos participen y obtengan doble crédito, cursos de Colocación Avanzada (AP), certificaciones de 

Educación Técnico Profesional (CTE) y el programa de título de Asociado. Las clases de STEM están disponibles de K-12.  

Los programas bilingües / ESL se han ampliado para asegurar la adquisición del lenguaje en las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 

escritura. Los ELPS (Estándares de Dominio del Idioma Inglés) están integrados en el currículo diario, la capacitación para ELPS y las estrategias de 

instrucción son continuas, las intervenciones para recién llegados están establecidas y Read 180's Newcomer System 44, Summit K-12 y hay dispositivos 

de traducción para la instrucción en el aula. Los facilitadores de instrucción bilingüe están asignados en los planteles K-5. Se ha comenzado un programa 

de lenguaje dual en WH Burnett y JW Long Elementary dirigido por un Especialista bilingüe.  

El equipo de Administración de Liderazgo y Aprendizaje, los redactores del plan de estudios, los asesores pedagógicos y varios directores de programas 

especiales utilizan los datos para dirigir e impulsar la instrucción en el aula. La toma de decisiones basada en datos guía la elección de materiales y 

recursos para los maestros, así como las iniciativas del distrito. Se proporcionan recursos para el desarrollo de la alfabetización temprana, la fluidez 

digital, la preparación universitaria y profesional y el alto rendimiento académico. Se ofrece una amplia gama de recursos de instrucción y capacitación, 

tales como Read 180, Reading Plus, Fontas & Pinnell Phonics / Classrooms, LTRS, MAP, Reading Academy, Diagnostic Reading Assessment (DRA2), 

StemScopes, Stephenson Reading, Achieve 3000, Edgenuity, Guided Reading, Credit Recovery, Eduphoria Suite, TEKS Resource System (TRS) 

Framework (alcance y secuencia), aprendizaje combinado, actualizaciones tecnológicas y de hardware son sólo algunas de las herramientas pedagógicas 

utilizadas. 
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El distrito ha establecido un sistema de apoyo coherente para el desempeño académico, las expectativas de conducta y el desarrollo del carácter. Se han 

elaborado horarios maestros para maximizar el tiempo de instrucción y apoyar la instrucción acelerada. Los directores aplican sistemas para garantizar el 

buen funcionamiento de los planteles, entre ellos: simulacros de seguridad, turnos de servicio, servicios de apoyo estudiantil, consejería, programas 

extracurriculares, oportunidades de enriquecimiento y necesidades diarias. Los alumnos tienen a su disposición diversas organizaciones y actividades 

estudiantiles. El transporte para las actividades fuera del horario escolar está disponible para todos los alumnos para facilitar su participación en las 

tutorías académicas y el atletismo. Las mejoras en las instalaciones proporcionan un entorno seguro para los alumnos, el personal y los padres del distrito. 

Además, en colaboración con Communities in Schools y gracias a una subvención, se ha puesto en marcha un programa extraescolar para alumnos de 

primaria. 

Hay un convenio con el personal del Hospital Estatal de Terrell, los médicos, los voluntarios del personal y las relaciones con la comunidad. Los 

servicios se prestan a través del Centro de Educación Alternativa de Terrell (TAEC) para apoyar a los alumnos que están en riesgo de abandonar la 

escuela, recuperar a los alumnos que ya no asisten a la escuela y aquellos que necesitan servicios relacionados con el embarazo. También hay un 

programa de recuperación de créditos y un Equipo de Graduación en Terrell High School para recuperar a los alumnos en riesgo de dejar los estudios. Se 

han establecido campus adicionales para cubrir las necesidades únicas de los estudiantes. 

La Agencia de Educación de Texas clasifica a Terrell ISD como un Distrito de Innovación, lo que permite a la Mesa Directiva de Terrell ISD el control 

interno sobre una serie de cuestiones, incluyendo, entre otras, el calendario de inicio y fin del distrito y la certificación interna. La Mesa Directiva de 

TISD aprobó el Plan del Distrito de Innovación para 2022-2027, se presentó ante la Agencia de Educación de Texas y está disponible en el sitio web del 

distrito.   

Hay planes y simulacros de seguridad en todos los campus. Se han incorporado muchos sistemas digitales automatizados para asegurar la continuidad de 

los servicios para nuestros alumnos, el personal y la comunidad. Con el fin de escuchar a las partes interesadas, se realizan encuestas para comprender 

mejor las necesidades y los deseos de nuestra comunidad a medida que planificamos el éxito futuro de nuestros alumnos y escuelas. 

 

Fortalezas de los procesos y programas del distrito 

Oportunidades de liderazgo distribuido por medio de los programas Teacher Leader y Mentoring 

Intervencionistas de lectura y matemáticas  

El estatus de Distrito de Innovación ofrece flexibilidad 

Tecnología individualizada 

Auxiliares bilingües y la incorporación del lenguaje dual en Pre-K/K 
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ÁREAS DE MEJORA o NECESIDADES ADICIONALES: 

Contratar docentes de color para reflejar la demografía del distrito. 

Desarrollar sistemas para garantizar que la tecnología 1:1 se utilice de forma eficaz por todos los estudiantes 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas del distrito 

Planteamiento del problema 1: Falta de compromiso de los estudiantes y de prácticas educativas eficaces porque los programas no se aplican con 

integridad y fidelidad. Causa raíz: Seguimiento ineficaz del programa. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

¡Están sucediendo muchas cosas importantes en Terrell ISD! Los Amigos de las Escuelas Públicas se unirán al distrito en la creación de Embajadores 

para el distrito para celebrar los éxitos. El distrito continúa participando en la Capacitación de Embajadores para asegurar que el público conozca todas 

las experiencias positivas que nuestros alumnos y personal disfrutan diariamente. El 100% de nuestros alumnos reciben desayuno y almuerzo gratis. Se 

ofrecerá un programa de cuidado extraescolar para muchos alumnos. Hay muchas oportunidades para la participación de los padres. El Autobús de la 

Alfabetización del distrito recorre toda la comunidad y está presente en eventos especiales. El 96.1% de nuestros alumnos se gradúa de la escuela 

secundaria - muchos con un Título Asociado o Certificación Basada en la Industria. Nuestro equipo de robótica llegó a la competencia estatal y mundial. 

Tenemos múltiples ganadores de premios estatales. Y tenemos la mejor calificación financiera posible.   

Varias de nuestras escuelas comenzarán a exceder la capacidad en los próximos dos años mientras continúan envejeciendo y requieren atención crítica de 

mantenimiento. Queremos asegurar que Terrell ISD esté preparado y equipado con instalaciones eficientes y seguras y recursos adecuados necesarios 

para satisfacer las necesidades de cada niño bajo nuestro cuidado. La votación de bonos de mayo de 2022 no fue aprobada por los ciudadanos; por lo 

tanto, el distrito mejorará sus esfuerzos de comunicación para comprender mejor las necesidades y deseos de la comunidad para que podamos planificar 

eficazmente el éxito futuro de nuestros alumnos y escuelas. 

La participación en el Consejo de Mejora Educativa del Distrito, el Consejo Asesor del Superintendente, los Comités DOI, los Comités de Participación 

de Padres, los voluntarios del campus, el programa PALS, el Consejo Asesor de Head Start, los comités basados en el campus, los Embajadores de TISD 

y muchos otros permiten a los estudiantes, padres y líderes de la comunidad / negocios tener voz en Terrell ISD. Para anunciar las oportunidades de 

participación para padres, el distrito promueve las actividades y eventos del distrito tales como Fiestas de Regreso a Clases en la comunidad, Open 

Houses, Conferencias de Padres y Maestros, actividades de enriquecimiento ExCEL en la página web, Facebook, Twitter, folletos, boletines de los 

planteles, publicaciones del distrito. Hay un boletín de participación de padres disponible en varios idiomas en el sitio web de Terrell ISD para apoyar a 

los padres con información sobre cómo ayudar a sus hijos con las actividades escolares y para mejorar la relación entre escuela y padres. Se hace énfasis 

en las oportunidades de voluntariado en todo el distrito. El distrito proporciona la Guía de Recursos Comunitarios en inglés y español. El sitio web de 

Terrell ISD contiene la información necesaria sobre el distrito y la información actualizada de los padres se guarda en la base de datos del distrito 

ASCENDER. 

Terrell ISD busca formas de involucrar a los padres, los alumnos, el personal y la comunidad. Además de una variedad de encuestas de interés - desde 

tecnología hasta comunicación, Terrell ISD ha utilizado Youth Truth para encuestar a estudiantes, familias y personal en inglés y español para determinar 

necesidades específicas.  Específicamente, se abordó el compromiso del distrito, el desafío académico, la salud emocional y mental, la diversidad, la 

equidad y la inclusión. Esto nos brinda la información para obtener una visión, catalizar el cambio y supervisar las mejoras y desarrollar planes 

estratégicos para abordar estas perspectivas únicas. Basado en los reportes de las encuestas de La Verdad de los Jóvenes, TISD se enfocará en ofrecer 

instrucción de calidad y retos académicos mientras asegura altas expectativas para todos los estudiantes.   
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Terrell ISD organiza varios programas para la participación de los padres y la comunidad, tales como: Programa del Día de los Veteranos, Desayunos de 

Exalumnos, Almuerzo de Agradecimiento para Adultos Mayores, Bienvenida y Almuerzo del Salón de la Fama, Día de la Herencia Hispana, Programa 

de Historia Afroamericana, Ferias Universitarias y de Empleo, programa de desayuno universal, programas de alimentación para la ciudad, y clínicas de 

salud comunitarias y servicios proporcionados en la escuela. Hay oportunidades adicionales de participación de la comunidad con deportes, clubs, 

organizaciones (como TVCC, Kiwanis, City of Terrell, TVEC, E-Terrell, TISD Excellence Foundations, Terrell Garden Club, K-Kids, CTE Advisory 

Board, etc.). Aunque se hacen grandes esfuerzos, las encuestas a los estudiantes indican que sus padres no están totalmente comprometidos y no asisten a 

las funciones escolares en la medida deseada. 

El Centro de Excelencia para el Aprendizaje Mejorado (ExCEL - Excellence Center for Enhanced Learning) de Terrell ISD existe para proveer 

oportunidades de calidad para que nuestros jóvenes mejoren su educación, sus habilidades deportivas, su carácter y sus vidas. TISD ofrece un horario 

regular y consistente de actividades de enriquecimiento académico de calidad para impactar a nuestra comunidad. TISD ofrece programas seguros 

extraescolares para todos los alumnos, incluso para aquellos con gran necesidad de apoyo académico y familiar. Para ello, el Centro EXCEL sirve de 

apoyo a los alumnos durante todo el año para que participen en actividades académicas y de enriquecimiento. ExCEL organiza cursos de educación para 

adultos como ESL, ciudadanía, CPR, cocina, GED y educación financiera. Además, las personas mayores y los empleados del distrito tienen acceso a un 

gimnasio para promover estilos de vida equilibrados y saludables. 

La comunicación y la transparencia son importantes para Terrell ISD. El distrito busca ofrecer medios para que los padres y las partes interesadas 

compartan nuevas ideas y creen actividades que promuevan la participación y el compromiso general de los alumnos y las familias. Para promover la 

participación de los padres y la colaboración, el distrito procura utilizar múltiples medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Los miembros del 

personal del campus hacen visitas a domicilio para construir relaciones y conexiones con los padres y alumnos. Terrell ISD busca múltiples métodos para 

apoyar la comunicación con los padres incluyendo, entre otros: Portal de Padres, programa de mensajería Remind, Facebook, Twitter, organizando 

noches de campus (Read-a-Thon, Noche de Matemáticas, Noche de Padres Título 1, etc.), y teniendo clases de educación para adultos. El 

Superintendente ofrece semanalmente "Miércoles con Warnock" (Wednesdays with Warnock) para promover los programas de la escuela y dar a conocer 

temas específicos a los padres. El distrito fomenta el uso de traductores de español para todas las actividades del campus; ofrece "Sayhi", una aplicación 

telefónica gratuita que interpreta conversaciones en dos idiomas al instante y "Epic", una biblioteca electrónica con una amplia variedad de libros en 

inglés y español, incluyendo libros de lectura en voz alta y traductores de español a inglés para auriculares. 

El distrito fomenta las asociaciones con la comunidad. Las empresas apoyan al distrito de varias maneras, entre ellas: (1) organizando eventos a beneficio 

de la escuela (2) otorgando becas para escuelas, maestros y estudiantes a través de la Fundación de Excelencia TISD, (3) TVCC se asocia con el distrito 

para cursos de doble crédito y la Academia de Ciencias de la Salud, (4) Las empresas apoyan los programas CTE y Maestro del Año, (5) Kiwanis K-Kids 

ofrece un programa de incentivos, (6) el Consejo de Desarrollo Económico, (7) la Cámara de Comercio, (8) City of Terrell, (9) Share Center, (10) 

Community in Schools y muchas otras asociaciones. 
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El distrito da prioridad a la seguridad. Todos los campus tienen un oficial de policía y realizan simulacros de seguridad, tienen a la vista múltiples 

cámaras de seguridad, asisten a las reuniones de seguridad del distrito, completan la capacitación de cumplimiento y de educación continua. El distrito 

creó un Centro de Manejo de Crisis (Crisis Command Center) para que el departamento de policía tenga acceso inmediato a todas las cámaras del distrito, 

así como a las agencias locales de emergencia. El distrito sigue actualizando los elementos de seguridad y la capacitación (cámaras, cerraduras, 

oportunidades de desarrollo profesional, transporte Gold Star, etc.). Para tratar los problemas de conducta, el distrito implementó un modelo de código de 

conducta por etapas, capacitó a los maestros en prácticas de manejo del aula y participación estudiantil, capacitó a un equipo de maestros en técnicas del 

Instituto de Prevención de Crisis, los maestros practican la Disciplina Restaurativa y las Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva y ROAR. El 

programa ROAR se estableció para actuar en caso de denuncias de amenazas o acoso escolar. Existe un patrón de conducta de varones afroamericanos y 

estudiantes en educación especial que representan un mayor número de acciones disciplinarias que otras poblaciones.    

La tasa de asistencia del distrito se vio afectada por el COVID y el aprendizaje a distancia. Para el año escolar 2020-2021, la asistencia bajó a 91.62%, 

inferior al promedio estatal. La asistencia de los estudiantes es un área de preocupación ya que tiene un impacto directo en el rendimiento académico. 

Existe una percepción de apatía estudiantil debido a una baja tasa de asistencia. Sin embargo, la baja asistencia puede atribuirse a otras causas. Se están 

implementando prácticas de "Regreso al Aprendizaje" a medida que TISD regresa al 100% de instrucción presencial y las tasas de asistencia son una 

prioridad para el distrito. La tasa de deserción para estudiantes de grados 9-12 es de 1.2%, inferior al promedio estatal, y representa una disminución con 

respecto al año anterior. 

La tasa de rotación de maestros en Terrell ISD es consistentemente más alta que el promedio estatal. Para apoyar a los maestros sin experiencia y reducir 

las tasas de rotación, el distrito organiza una Orientación Anual para Maestros Nuevos y una Tiger Academy mensual. A todos los maestros de primer y 

segundo año se les asigna un maestro mentor para tener apoyo regular y consistente. El liderazgo de los profesores participa en la capacitación entre pares 

y comparte el liderazgo distributivo en las escuelas primarias. 

 

Fortalezas de las percepciones 

Estabilidad financiera del distrito y administración responsable de los fondos 

Cuidado después de la escuela y oportunidades de enriquecimiento ExCEL 

Escuelas seguras con presencia policial en cada campus 

Numerosos eventos para los padres y la comunidad 

Numerosas oportunidades de participación para los estudiantes 

ÁREAS DE MEJORA o NECESIDADES ADICIONALES: 
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Actividades de divulgación para conocer los deseos de la comunidad 

Aprobación de un bono para garantizar la estabilidad continuada del distrito y sus estudiantes 

Reducir las tasas de rotación de profesores 

Mejorar las tasas de asistencia 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Falta de compromiso de los estudiantes y de prácticas educativas eficaces porque los programas no se aplican con 

integridad y fidelidad. Causa raíz: Seguimiento ineficaz del programa. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 

necesidades 

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

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas de lectura y matemáticas HB3 para PreK-3 

• Metas HB3 CCMR  

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus / distrito (año en curso y anteriores) 

• Datos de las reuniones de los comités de planeación y toma de decisiones 

• Requisitos de planeación estatales y federales 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 

• Campo de Rendimiento estudiantil 

• Campo del Progreso estudiantil 

• Campo de Cierre de brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces 

• Datos de identificación de apoyo integral, específico y/o adicional específico 

• Distinciones por rendición de cuentas 

• Informe de evaluación federal y datos sobre rendición de cuentas 

• Datos de Rendición de Cuentas Basada en los Resultados (RDA, por sus siglas en inglés 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información sobre las evaluaciones estatales y federales 

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

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

• Preguntas publicadas de las pruebas STAAR 
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• Datos de la medida de progreso Bilingüe emergente (EB, por sus siglas en inglés) de la evaluación STAAR 

• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés en Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) y TELPAS alterno 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura 

temprana 

• Graduados en estudios postsecundarios, carreras profesionales o preparados para el servicio militar, incluido el alistamiento en las fuerzas 

armadas de EE.UU., la obtención de una certificación basada en la industria, la obtención de un grado asociado, la graduación con un IEP 

completado y la preparación para el empleo. 

• Datos de evaluaciones de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y/o bachillerato internacional (IB, por sus siglas en inglés) 

• Datos de evaluaciones como la prueba de aptitud académica (SAT, por sus siglas en inglés) y/o de la prueba universitaria americana (ACT, por 

sus siglas en inglés) 

• Prueba preliminar de aptitud académica (PSAT, por sus siglas en inglés) 

• Datos de evaluaciones de sondeo o evaluaciones comunes 

• Resultados de Running Records  

• Resultados registrados 

• Datos de evaluación de preescolar – 2° aprobados por Texas  

• Otros datos de evaluación de preescolar – 2° 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos 

• Datos de los programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso para 

• cada grupo de estudiantes 

• Datos del rendimiento y la participación de los estudiantes económicamente desfavorecidos y no económicamente desfavorecidos 

• Datos del rendimiento, progreso y la participación de hombres / mujeres 

• Datos de la población estudiantil de educación especial / no especial, incluyendo disciplina, progreso y participación  

• Datos de la población estudiantil migrante / no migrante, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de poblaciones en riesgo y no en riesgo, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de alumnos bilingües emergentes (EB)/no EB, incluidos los logros académicos, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptación, la 

raza, el origen étnico, el sexo, etc. 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de término de cursos de doble crédito y/o preparación para la universidad 

Datos del estudiante: Conducta y otros indicadores 

• Datos de tasas de finalización y/o tasas de graduación 

• Datos de la tasa de abandono anual 

• Datos de asistencia 
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• Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales 

• Registros disciplinarios 

• Registros de violencia y/o prevención de la violencia 

• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

• Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios 

• Porcentajes del tamaño de las clases por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de matriculación 

Datos de empleados 

• Datos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés)  

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Proporción profesor / estudiante 

• Datos de la certificación estatal y del personal de alta calidad 

• Datos del liderazgo del campus 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  

Datos de padres de familia / comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otros comentarios 

• Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios 

Datos de sistemas de apoyo y otros 

• Datos de la estructura organizacional 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de programas 

• Datos de las comunicaciones 

• Datos sobre capacidad y recursos 

• Datos de los presupuestos / beneficios y gastos 
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Metas 

Revisadas / Aprobadas: 26 de septiembre de 2022  

Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un 

alto rendimiento. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Mejorar los APOYOS para influir positivamente Aprendizaje estudiantil para garantizar una educación integral. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Revisiones y evaluaciones de profesores, inscripciones y agendas de Desarrollo Profesional (incluyendo PLC). 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Ofrecer y supervisar el uso efectivo de PROGRAMAS de instrucción e INTERVENCIONES para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes, el aprendizaje personalizado / programas digitales, y proporcionar SUMINISTROS, MATERIALES y RECURSOS para apoyar y 

reforzar la enseñanza y el aprendizaje en TODAS las materias a TODOS los grupos de estudiantes, incluidos los jóvenes abandonados / delincuentes, en 

riesgo, GT, Educación Especial, sin hogar, Estudiantes de Inglés, dislexia, Sec. 504, Migrantes, etc.) para garantizar una EDUCACIÓN INTEGRAL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el porcentaje de todos los estudiantes que obtienen resultados en el nivel Cumple' y 

Domina' Cerrar las brechas de rendimiento para nuestra población estudiantil AA Revisiones trimestrales de datos de uso y rendimiento de los 

estudiantes [STAAR, TELPAS, MAP, Achieve 3000, Reading Plus, ST Math, Growth, Gaps, CCMR, etc.]. 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje Shannon Trimble, Directora Ejecutiva de 

Innovación y Aprendizaje Combinado  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar los datos para impulsar la instrucción, proveer, implementar y monitorear programas de instrucción e instrucción / intervención 

acelerada intensiva para todos los grupos de estudiantes, incluyendo aquellos que no cumplieron con los objetivos académicos en las evaluaciones 

estandarizadas, están por debajo del nivel de rendimiento de grado y/o no están alcanzando su máximo potencial de acuerdo con TEC11.252. [STAAR 

TELPAS, MAP, Achieve 3000, carpetas de información, etc.]. [STAAR, TELPAS, MAP, Achieve 3000, carpetas de información, etc.]. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Instrucción dirigida y aprendizaje estudiantil 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Desarrollar estrategias y apoyos para reducir la BRECHA DE RENDIMIENTO y proporcionar oportunidades de EQUIDAD y acceso, así 

como desarrollo profesional para cubrir estas necesidades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuesta de poblaciones diversas a la instrucción y a las interacciones en la escuela. 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar el DESARROLLO PROFESIONAL estratégico, continuo e integral del distrito y brindar oportunidades de capacitación para 

desarrollar la capacidad y la autoeficacia de LÍDERES y MAESTROS. La capacitación se centrará en estrategias de instrucción de alto rendimiento, 

relevantes y culturalmente receptivas para aumentar la eficacia en el aula, apoyar a las poblaciones especiales, incluyendo GT, ESL, dislexia, 

económicamente desfavorecidos y otras poblaciones especiales, servir a las poblaciones estudiantiles subrepresentadas, cerrar la brecha de rendimiento, 

abordar el impacto de la equidad, utilizar eficazmente estrategias de instrucción culturalmente receptivas / relevantes, estrategias de disciplina 

restaurativa y mejorar la instrucción y el uso de datos de las evaluaciones académicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del desempeño de profesores y estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Apoyar a los MAESTROS en su crecimiento y desarrollo por medio del uso de CAPACITACIÓN instruccional dirigida y utilizar las 

mejores prácticas en el desarrollo de programas de LIDERAZGO distributivo para asegurar aulas eficaces (tales como la utilización de Coordinadores 

de Liderazgo y aprendizaje, Maestros Líderes y Maestros Mentores). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Registros de capacitación, observación y mentoría; crecimiento y retención de docentes 

Personal responsable del monitoreo: Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje  
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Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Ofrecer CAPACITACIÓN y ENSEÑANZA DE LIDERAZGO estratégico, continuo e integral para desarrollar la capacidad de liderazgo, 

la autoeficacia, la relevancia cultural y la revisión de prácticas y políticas para la equidad y la excelencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Liderazgo eficaz del distrito y del campus 

Personal responsable del monitoreo: Dra. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje  

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Desarrollar e implementar un SISTEMA DE APOYO MÚLTIPLE bien definido a nivel de distrito que facilite intervenciones específicas 

a los estudiantes con necesidades académicas y conductuales, incluidos estudiantes que han sufrido traumas o tienen conductas explosivas que 

interfieren con el aprendizaje. El MTSS atenderá las áreas de necesidad para prevenir y abordar problemas de conducta, proporcionará servicios de 

intervención temprana y se coordinará con actividades y servicios similares llevados a cabo bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(20 U.S.C. 1400 et seq.);" [ESSA P.L. 114-95 Sección 1114(b)(7)(A)(IV)]. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyos de instrucción específicos para estudiantes que necesitan ayuda. Cambios en la conducta de 

los estudiantes para aumentar su aprendizaje. 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje Dr. Renee Jones - Director MTSS/SEL 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: Brindar oportunidades de ENRIQUECIMIENTO académico y apoyo a estudiantes, como campamentos de verano, programas 

extraescolares y actividades complementarias en casa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Participación estudiantil y enriquecimiento 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje John Young, Director de Bellas Artes; Marvin 

Sedberry, Director de Deportes, AJ Knight, Director de ExCEL   

Detalles de estrategia 9 

Estrategia 9: Analizar los datos e implementar esfuerzos mejorados de PREVENCIÓN DEL ABANDONO (como el Equipo de Graduación de THS, 

TAEC), para disminuir la TASA DE ABANDONO estudiantil de 1.2% a 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Recuperar a los estudiantes que abandonan la escuela. Prevenir posibles abandonos. 

Personal responsable del monitoreo: Dra. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje Shuck Wieland, Directora de 

Servicios Estudiantiles 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 10 

Estrategia 10: Garantizar un alto desempeño de todo el personal para ATENDER A TODOS LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES y POBLACIONES 

ESPECIALES, estadísticas demográficas y subpoblaciones, incluidos los estudiantes afroamericanos, indios americanos, asiáticos, hispanos, isleños del 

Pacífico, blancos, de dos o más razas, de educación especial, estudiantes del idioma inglés y estudiantes económicamente desfavorecidos. Otras medidas 

de desempeño académico (por ejemplo, estudiantes en riesgo, asistencia, disciplina, dislexia, deserción escolar, educación técnico-profesional (CTE, por 

sus siglas en inglés), preparación para la universidad, acogida temporal, dotados / talentosos, Sec 504, sin hogar, migrantes), poblaciones 

tradicionalmente desatendidas, etc. [TEC 11.252(a)(2) y TEC 11. 253(d)(2)] y CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES mediante el 

desarrollo y la implementación de un PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN INTEGRAL para satisfacer las necesidades académicas de todos los 

estudiantes y cerrar las brechas de desempeño; (B) identificar a los estudiantes que pueden estar en riesgo de fracaso académico (Ver Manual de 

Riesgo); (C) proporcionar asistencia educativa adicional a los estudiantes individuales que necesitan ayuda para cumplir con los exigentes estándares 

académicos estatales; (D) identificar e implementar estrategias de instrucción y de otro tipo destinadas a fortalecer los programas académicos y mejorar 

las condiciones escolares para el aprendizaje de los estudiantes Y proporcionar desarrollo profesional para atender estas áreas de necesidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar las brechas de desempeño 

Personal responsable del monitoreo: Dra. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 11 

Estrategia 11: Los ADMINISTRADORES utilizarán MODELOS concretos y PROTOCOLOS prácticos de observación y retroalimentación para 

garantizar que los profesores utilicen estrategias de instrucción de alto rendimiento (incluyendo, entre otras, la Evaluación del Aprendizaje mediante 

Rúbricas (TLR) de NIET, Liderazgo Instruccional del Docente, Enseñar como un Campeón (Teach Like a Champion), Mejorar Más Rápido (Get Better 

Faster). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Seguimiento de las observaciones de los profesores, medidas de acción y crecimiento; Aumento del 

desempeño académico; Instrucción más eficaz en el aula; Cumplimiento. Aumento de la calidad del profesorado y de la eficacia del liderazgo 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Georgeanne Warnock, Superintendente Dr. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y 

Aprendizaje  

Detalles de estrategia 12 

Estrategia 12: Implementar estrategias para facilitar TRANSICIONES efectivas para los estudiantes de grados medios a la escuela secundaria y de la 

escuela secundaria a la educación postsecundaria. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Transiciones fluidas a los siguientes niveles 

Personal responsable del monitoreo: Dra. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje  
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Detalles de estrategia 13 

Estrategia 13: Supervisar y apoyar todos los PLANES DE MEJORA ESPECÍFICOS para garantizar marcos de escuelas eficaces y altos resultados de 

los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar las brechas de rendimiento 

Personal responsable del monitoreo: Julie Fisher, Directora Ejecutiva de Mejora Escolar 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 14 

Estrategia 14: Crear y mantener un plan de estudios bien equilibrado, apropiado y alineado con el estado que se impartirá a todos los estudiantes y 

desarrollar evaluaciones locales que se alineen con el mismo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Alineación del plan de estudios escrito, enseñado y evaluado 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento.  

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Los estudiantes alcanzarán el éxito en LECTURA Y MATEMÁTICAS mediante experiencias de aprendizaje significativas, 

métodos innovadores y oportunidades personalizadas. 

 

Alta prioridad 

 

Meta HB3  

 

Fuentes de datos de evaluación: CLI, MAP, TELPAS, OLPT, STAAR Aumentará el número de alumnos de 3º en Cumple y Domina en STAAR. 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes ALCANZARÁN EL ÉXITO EN LECTURA Y MATEMÁTICAS mediante experiencias de aprendizaje significativas, 

instrucción rica en lenguaje, métodos innovadores y OPORTUNIDADES personalizadas, incluyendo Pre-K y Kínder de día completo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que obtienen resultados a nivel de grado o superior en lectura en las Medidas de 

Progreso Académico (MAP) aumentarán en un 16% para 2024. DRA, MAP, STAAR 

Personal responsable del monitoreo: Alison Rison, Directora de Alfabetización Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados - Plan de acción 

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Supervisar el progreso de los estudiantes y proporcionar INTERVENCIONES para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 

CERRAR LAS BRECHAS DE ALFABETIZACIÓN entre las poblaciones estudiantiles, incluyendo INTERVENCIONISTA EN LECTURA Y 

MATEMÁTICAS (a tiempo completo y parcial). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Repaso: Progresiones de Intervención de alfabetización nivelada (LLI, por sus siglas en inglés); DRA, 

MAP, STAAR 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje; Alison Rison, Directora de Alfabetización 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Utilizar UNIDADES DE ESTUDIO para el Taller de Escritura en los grados K-1 para incluir actividades de “Read It” / “Write It” 

(“Léelo” / “Escríbelo”). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el éxito en los elementos de alfabetización. 

Personal responsable del monitoreo: Alison Rison, Directora de Alfabetización Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Aumentar el RIGOR y la exigencia cognitiva en las tareas de los alumnos utilizando la ALFABETIZACIÓN EQUILIBRADA (lectura 

compartida, lectura guiada, lectura interactiva en voz alta, taller de lectura y escritura). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: DRA, MAP 

Personal responsable del monitoreo: Alison Rison, Directora de Alfabetización Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Garantizar que todos los maestros de lectura de K-3 completen la Academia de Lectura para asegurar el aprendizaje profesional sobre 

ciencias de la lectura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Enseñanza eficaz de la lectura 

Personal responsable del monitoreo: Alison Rison, Directora de Alfabetización, Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Los alumnos alcanzarán el DOMINIO del IDIOMA INGLÉS en las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 

escritura. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: TELPAS, OLPT, Medidas de progreso EL 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes alcanzarán el DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS por medio de experiencias de aprendizaje significativas, instrucción rica 

en lenguaje, métodos innovadores y oportunidades personalizadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Adquisición del idioma inglés 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de 

Liderazgo y Aprendizaje Laura Espinoza, Especialista en rendimiento de estudiantes bilingües 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar INTERVENCIONES para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir las brechas de desempeño entre las 

poblaciones estudiantiles. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Adquisición del idioma inglés 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de 

Liderazgo y Aprendizaje Laura Espinoza, Especialista en rendimiento de estudiantes bilingües 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Garantizar ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PK-12, implementación de ELPS y 

apoyo a los estudiantes Bilingües Emergentes (EB) en los primeros grados mediante la capacitación de maestros / líderes y el seguimiento de la 

instrucción y el progreso de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: progresiones LLI; DRA, MAP, STAAR; TELPAS, salidas EL 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de 

Liderazgo y Aprendizaje Laura Espinoza, Especialista en rendimiento de estudiantes bilingües 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Proporcionar APOYO, PROGRAMAS y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN Bilingües Emergentes (EB) para integrar a los estudiantes 

de inglés recién llegados, y proporcionar oportunidades para mejorar la enseñanza complementaria del idioma para los estudiantes con dominio limitado 

del inglés. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Progresiones LLI; DRA, MAP, STAAR; TELPAS, salidas EL 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de 

Liderazgo y Aprendizaje Laura Espinoza, Especialista en rendimiento de estudiantes bilingües 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Asignar AUXILIARES DOCENTES bilingües en cada campus y garantizar los recursos adecuados para los mismos. 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de 

Liderazgo y Aprendizaje Laura Espinoza, Especialista en rendimiento de estudiantes bilingües 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Contar con profesores certificados en ESL en las aulas donde sea necesario y animar a todos los demás profesores a certificarse en ESL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cumplir con el reglamento. Mejorar las Estrategias de Instrucción de ESL con los Aprendices del 

idioma Inglés. 

Personal responsable del monitoreo: Laura Espinoza, Especialista bilingüe Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Tomar medidas para disminuir el número de alumnos con resultados TELPAS de nivel principiante e intermedio y aumentar el nivel de 

calificación compuesto TELPAS de los alumnos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La adquisición de idiomas mejora los resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Laura Espinoza, Especialista bilingüe 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados - Plan de acción  

Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: Implantar el MODELO DE PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL a partir del grado Pre-K 3, Pre-K 4, y Kínder. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La adquisición de idiomas mejora los resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Claudia Mata, Especialista bilingüe 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: Incorporar rápida y estratégicamente la TECNOLOGÍA en la enseñanza y el aprendizaje para mejorar los resultados de 

todos los alumnos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes / datos de implementación de Asset Panda (sistema de gestión de inventario); distintivos Level UP obtenidos; 

seguimiento de observaciones. 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Mejorar las EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DIGITAL de los estudiantes y el personal aplicando las mejores prácticas para la 

implantación de nuevas tecnologías (incluido el Modelo SAMR), apoyando al mismo tiempo la integración de la tecnología y creando con ella en el 

aula. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje flexible; Experiencias de aprendizaje personalizadas 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Shannon Trimble, Directora Ejecutiva de Innovación y Aprendizaje Digital  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Ofrecer SERVICIOS de aprendizaje combinado, DESARROLLO PROFESIONAL e INSTRUCCIÓN, incluida la alfabetización en los 

primeros grados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ofrecer desarrollo profesional e instrucción en aprendizaje combinado para la alfabetización en los 

primeros grados. 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Shannon Trimble: Directora Ejecutiva de Innovación y Aprendizaje Digital;  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Desarrollar estructuras / procesos para garantizar que la TECNOLOGÍA UNO A UNO está efectivamente en manos de cada estudiante 

durante el día de instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso de los alumnos a la tecnología durante la jornada escolar. 

Personal responsable del monitoreo: Stan Heisel: Director Ejecutivo de Tecnología Dr. Shannon Trimble: Directora Ejecutiva de Innovación y 

Aprendizaje Digital  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

 

Objetivo de rendimiento 5: Dar acceso a todos los estudiantes a una EDUCACIÓN INTEGRAL asegurando la exposición a BELLAS ARTES, y 

preparación UNIVERSITARIA, PROFESIONAL O MILITAR POSTSECUNDARIA. 

 

Meta HB3  

 

Fuentes de datos de evaluación: Rendición de cuentas del Estado - CCMR. Datos CCMR: TSIA, ACT, SAT, inscripción y rendimiento de crédito 

doble, AP, certificaciones industriales 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes considerados PREPARADOS PARA LA UNIVERSIDAD Y LA PROFESIÓN 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conectar la preparatoria con la carrera y la universidad 

Personal responsable del monitoreo: Lucas Hurst: Director de Preparación Universitaria y Profesional;  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar el número de estudiantes que cumplen los criterios en los EXÁMENES TSIA de inglés y matemáticas; aumentar la 

participación en los exámenes PSAT, SAT y/o ACT; aumentar el número de estudiantes de DOBLE CRÉDITO 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Pruebas TSIA tomadas en la escuela intermedia, prueba TSI tomada en la escuela secundaria, aumento 

del número de clases de doble crédito ofrecidas en el campus THS Participación en los exámenes PSAT (10º) y SAT (11º) Aumentar la participación en 

SAT/ACT 45.2% (17-18) a 90% para 21-22 Aumentar la participación en PSAT 38 estudiantes en total (17-18) a 90% para 21-22 Aumentar el número 

de estudiantes que completan dobles créditos de 33.7% (18) a 36%. 

Personal responsable del monitoreo: Lucas Hurst: Director de Preparación Universitaria y Profesional  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Ampliar las ALIANZAS con Trinity Valley Community College (TVCC), otras instituciones de educación superior, empresas y 

programas comunitarios para aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen títulos universitarios, ampliar las opciones de grupos de carreras CTE, 

ofrecer educación profesional y cursos técnicos para ayudar a los estudiantes a desarrollar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias 

para una amplia gama de oportunidades de carrera E involucrar a la COMUNIDAD EMPRESARIAL en los programas de carrera y tecnología como 

socios de apoyo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes persigan intereses Involucrar a las partes 

interesadas de la comunidad; satisfacer las necesidades de la comunidad Aumentar los medios disponibles; Aumentar el porcentaje de Certificaciones 

Basadas en la Industria (IBC) al 25% en 21-22 Aumentar el número de estudiantes que terminan los programas CMA o BSN 

Personal responsable del monitoreo: Lucas Hurst: Director de Preparación Universitaria y Profesional  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Mejorar la instrucción, la participación y el desempeño en los cursos de nivel de honores y AP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen una puntuación igual o superior al criterio en los 

exámenes AP 

Personal responsable del monitoreo: Lucas Hurst: Director de Preparación Universitaria y Profesional  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Proporcionar una introducción temprana a la instrucción CTE / STEM y mejorar los programas existentes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes K-5 que logran Cumple en matemáticas STAAR Aumentar el 

porcentaje de certificaciones basadas en la industria (IBC) Los estudiantes se gradúan con un título de asociado 

Personal responsable del monitoreo: Lucas Hurst: Director de Preparación Universitaria y Profesional  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Ofrecer suficientes programas de educación profesional para ayudar a los estudiantes a desarrollar los conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para una AMPLIA VARIEDAD DE OPORTUNIDADES PROFESIONALES [TEC 11.252(3)(G)] y garantizar las mejores 

prácticas en las Estructuras de Preparación Universitaria y Profesional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cursos STEM mejorados y apoyo brindado a maestros / programas. 

Personal responsable del monitoreo: Lucas Hurst: Director de Preparación Universitaria y Profesional  
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Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Ofrecer cursos y oportunidades atractivas y enriquecedoras en materia de ARTES. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aprendizaje integral 

Personal responsable del monitoreo: John Young, Director de Bellas Artes  

Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: Ofrecer CAPACITACIÓN sobre indicadores específicos de Normas de Graduación y Requisitos de Graduación (CCRM, por sus siglas en 

inglés) y programas de planificación E impartir CAPACITACIÓN para diversas disciplinas de bellas artes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Lucas Hurst: Director de Preparación Universitaria y Profesional; John Young, Director de Bellas 

Artes  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

 

Objetivo de rendimiento 6: Garantizar que los servicios de EDUCACIÓN ESPECIAL se prestan eficazmente a cada estudiante que los necesite y 

asegurar que todos los procesos y procedimientos se supervisan eficazmente. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Rendición de cuentas basada en los resultados Datos IEPs Desempeño del estudiante incluyendo conductas 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Garantizar que los alumnos de Educación Especial reciben los servicios adecuados y apropiados, realizar auditorías rutinarias para 

garantizar que los procesos de Child Find son eficaces y que las carpetas de los alumnos son veraces y están en conformidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Continuidad de los servicios para los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Jammie Hayes, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar las tasas de aprobación de los estudiantes de Educación Especial en STAAR y prevenir ser identificados por TEA como un área 

de DOMINIO de RDA con necesidad de mejora. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del desempeño de los alumnos. Evitar el área de DOMINIO de RDA con necesidad de mejora. 

Personal responsable del monitoreo: Jammie Hayes, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Supervisar el DOMINIO III de RDA, específicamente la participación de SpEd, la representación, las configuraciones de instrucción, la 

localización y los suspensos disciplinarios. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del desempeño de los estudiantes al estar en el aula recibiendo instrucción. Evitar el área de 

DOMINIO de RDA con necesidad de mejora. 

Personal responsable del monitoreo: Jammie Hayes, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Asignar personal de apoyo para ayudar con las pruebas, la identificación y el apoyo a los alumnos de Educación Especial, incluidos 

psicopedagogos, psicólogos, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del desempeño de los estudiantes proporcionando los servicios necesarios. 

Personal responsable del monitoreo: Jammie Hayes, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

 

Objetivo de rendimiento 7: Implantar AVID (Avance Vía Determinación Individual), un sistema de preparación para la universidad dirigido a 

estudiantes tradicionalmente insuficientemente representados, a partir de 6º grado, y desarrollar una cultura que cierre las brechas de expectativas y 

oportunidades a las que se enfrentan muchos estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Equidad y acceso para todos los estudiantes. 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Incorporar estrategias centradas en WICOR (escritura, indagación, colaboración, organización y lectura para el aprendizaje) para apoyar 

el crecimiento académico de los alumnos.  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes participan en ACTIVIDADES relacionadas con las OPORTUNIDADES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES y 

exploran su propia agencia estudiantil.  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar AVID (Avance Vía Determinación Individual), un sistema de preparación para la universidad dirigido a estudiantes 

tradicionalmente subrepresentados, a partir de 6º grado y desarrollar una cultura que cierre las brechas de expectativas y oportunidades a las que se 

enfrentan muchos estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Dirigido al desarrollo de habilidades de instrucción específicamente alineadas con el éxito 

Personal responsable del monitoreo: Julie Fisher, Directora Ejecutiva de Mejora Continua  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: CERRAR BRECHAS ACADÉMICAS y de OPORTUNIDAD entre grupos de estudiantes y mejorar el DESEMPEÑO ACADÉMICO 

general. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Equidad entre grupos de estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Julie Fisher, Directora Ejecutiva de Mejora Continua  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

Objetivo de rendimiento 8: Garantizar la EQUIDAD y el ACCESO para todos los estudiantes 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas, Datos de referencia, Entrevistas, Grupo de debate Percepciones 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Garantizar un alto desempeño (todo el personal al servicio) de todos los grupos de estudiantes, grupos demográficos y subpoblaciones 

como CTE, Educación Especial, Dislexia, SS504, EL, GT, Económicamente Desfavorecidos, En Riesgo, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Resultados equitativos Acceso a oportunidades 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente adjunta de Liderazgo y Aprendizaje  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Desarrollar un sistema para la identificación de alumnos dotados y talentosos, la capacitación de maestros de dotados y talentosos y los 

servicios de apoyo al programa de dotados y talentosos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crecimiento académico de los alumnos superdotados 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente adjunta de Liderazgo y Aprendizaje Dr. Tracie Pritchett, Coordinadora de 

Estudios Avanzados  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Garantizar la equidad en el plan de estudios y el acceso a los apoyos para que todos los alumnos obtengan resultados equitativos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso equitativo a los resultados 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente adjunta de Liderazgo y Aprendizaje 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados - Plan de acción  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Proporcionar los EQUIPOS Y RECURSOS necesarios para mejorar los patios de recreo, las zonas al aire libre y las instalaciones para que 

sean accesibles a todos y satisfagan las necesidades de todos los alumnos, incluidos los alumnos con discapacidades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Equidad y acceso para todos los alumnos 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente adjunta de Liderazgo y Aprendizaje  
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Meta 1: Que el personal imparta una enseñanza rigurosa y que los alumnos se involucren para obtener un alto rendimiento. 

 

Objetivo de rendimiento 9: Evaluar la ALINEACIÓN y eficacia de las POLÍTICAS de toma de decisiones, PROCEDIMIENTOS y actividades de 

DESARROLLO DEL PERSONAL del distrito y garantizar que estén estructuradas de manera eficaz para tener un impacto positivo en el rendimiento 

académico de los estudiantes (TEC 11.252(d)), y mejorar la instrucción y el uso de los datos de las evaluaciones académicas. [ESSA P.L. 114-95 Sección 

1114(b)(7)(A)(IV)]. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Mejores prácticas para la agencia de educación local; Evaluaciones de maestros, Calificaciones de estudiantes 

(crecimiento y desempeño); Políticas 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Realizar una REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS y garantizar que los PROCEDIMIENTOS estén ALINEADOS con las Políticas 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Alineación de políticas y prácticas 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Georgeanne Warnock  

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Completar una EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES y consultar con un gran número de partes interesadas, incluidos 

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

las necesidades más urgentes de los estudiantes y sus causas. [ESEA sección 1114(b)(2); 34 C.F.R. SS 200.26(a)]. Además, la Evaluación de las 

Necesidades del Campus (CNA, por sus siglas en inglés) local evaluará el desempeño de los alumnos de CTE en las medidas federales de rendición de 

cuentas al menos cada dos años, tal como lo establece la financiación Perkins. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Obtener una mejor comprensión de las causas que originan las necesidades identificadas. Mejorar la 

equidad y el acceso, y la contratación, retención y capacitación de maestros de CTE. 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Georgeanne Warnock, Superintendente Julie Fisher, Directora Ejecutiva de Mejora Continua  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Establecer un CONSEJO DE MEJORA EDUCATIVA DEL DISTRITO (DEIC) de al menos dos tercios de los maestros de aula y cumplir 

con los demás requisitos enumerados en [TEC 11.251(b), (c), (d) y (e)] y la política de la junta BQB (Legal) y BQB (Local) y consultar con ellos de 

manera oportuna y significativa para desarrollar el PLAN DE MEJORA DEL DISTRITO. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar, evaluar y revisar el plan de la LEA con la asistencia del comité de planificación y toma de 

decisiones a nivel de la LEA [TEC 11.252(a)]. 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Georgeanne Warnock, Superintendente Julie Fisher, Directora Ejecutiva de Mejora Continua  
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Meta 2: Que exista un entorno de aprendizaje seguro y de alta calidad, tanto físico como socioemocional, 

para lograr un alto rendimiento académico. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Mantener un entorno seguro, limpio y ordenado 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta del SSC, Consultas clínicas, Tasas de asistencia 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Establecer un PLAN DE REENTRADA / POSTPANDEMIA que aborde las prácticas y protocolos de seguridad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y del personal 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Director Ejecutivo de Negocio y Operaciones  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Seguir el MANEJO DE DISCIPLINA incluyendo agresión física o verbal y acoso sexual y todos los procedimientos del programa ROAR 

para abordar la prevención, identificación, respuesta y reporte de conductas no permitidas, acoso y/o intimidación [TEC 37.083(a)/TEC11. 

252(a)(3)(D)], mantener un Programa Disciplinario de Educación Alternativa [TEC 37.008], y apoyar los esfuerzos para reducir el uso excesivo de 

prácticas disciplinarias que sacan a los estudiantes del aula (lo que puede incluir la identificación y el apoyo a las escuelas con altas tasas de disciplina, 

divididas por cada uno de los subgrupos de estudiantes). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuesta inmediata a las conductas no permitidas; Mantenimiento de la salud y la seguridad de los 

alumnos y el personal 

Personal responsable del monitoreo: Shuck Wieland, Directora de Servicios Estudiantiles  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Desarrollar y seguir un PLAN integral PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD de todos los estudiantes y el personal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Escuelas seguras 

Personal responsable del monitoreo: Chief Jerry Valdez Georgeanne Warnock, Superintendente  
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Meta 2: Que exista un entorno de aprendizaje seguro y de alta calidad, tanto físico como socioemocional, para lograr un alto rendimiento académico 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar los apoyos socioemocionales 

 

Fuentes de datos de evaluación: Tasa de retención de profesores, tasas de disciplina, tasas de asistencia 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Cubrir las necesidades de los estudiantes y PROGRAMAS ESPECIALES, aumentando la concientización del personal, de los estudiantes 

y de los padres y garantizar el desarrollo profesional de maestros, consejeros, personal, estudiantes y padres en temas específicos: (a) aprendizaje social / 

emocional, (b) políticas de atención a traumas, (c) intervención en crisis, (d) educación sobre drogas, (e) violencia en el noviazgo, (f) abuso sexual, (g) 

tráfico sexual, (h) otros casos de maltrato infantil, (i) competencia cultural, (j) relaciones saludables entre estudiantes, (k) ciberseguridad, (l) prevención 

del suicidio, incluidos los procedimientos de notificación a los padres o tutores, (m) programas de resolución de conflictos. (n) programas de prevención 

de la violencia, (o) programas de tratamiento de la dislexia; (p) instrucción acelerada (q) reducción del abandono escolar, (r) servicios para personas sin 

hogar de acuerdo con TEC 11.252/TEC 11.255/TEC 38.0041(a)/TEC 11.252(c)(9) /TEC 38.0041(a)/TEC 11.252(c)(9)/TEC 11.252(a)(10)/TEC 

37.0831/TEC 38.036]. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la concientización de las necesidades de los estudiantes y el conocimiento sobre cómo 

responder. Aumento de la capacidad de los maestros para atender las necesidades de los estudiantes. Disminución de reportes disciplinarios; Mayor 

asistencia de estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Luke Hurst, Director de Preparación Universitaria y Profesional Dr. Renee' Jones, Director de MTSS / SEL 

Shuck Wieland, Directora de Servicios Estudiantiles Stan Heisel, Director Ejecutivo de Tecnología Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y 

Aprendizaje  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar y apoyar los SERVICIOS SOCIALES y DE CONSEJERÍA necesarios para apoyar el bienestar social, emocional y 

académico de los estudiantes e implementar un programa integral de consejería escolar [TEC 11.252, 33.005] para atender las necesidades de 

Aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) de los estudiantes. Esto puede incluir CONSEJEROS PARA ESTUDIANTES EN 

RIESGO, PSICÓLOGOS, ESPECIALISTAS EN CONDUCTA, LSSP, CONSEJEROS del campus, POGRAMAS DE SALUD MENTAL basados en la 

escuela, servicios especializados de apoyo a la instrucción y otras estrategias para mejorar las habilidades de los estudiantes más allá de las áreas 

académicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la concientización de las necesidades de los estudiantes y el conocimiento sobre cómo 

responder. Aumento de la capacidad de los maestros para atender las necesidades de los estudiantes. Disminución de reportes disciplinarios; Mayor 

asistencia de estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Luke Hurst, Director de Preparación Universitaria y Profesional; Dr. Renee' Jones, Director de MTSS / SEL; 

Shuck Wieland, Directora de Servicios Estudiantiles  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: El departamento de Consejería ofrecerá LECCIONES DE ORIENTACIÓN y APOYO SOCIOEMOCIONAL para ayudar a los alumnos 

con necesidades sociales y emocionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la salud social y emocional de los alumnos 

Personal responsable del monitoreo: Luke Hurst, Director de Preparación Universitaria y Profesional (Secundaria); Dr. Renee' Jones, Director de 

MTSS / SEL (Primaria)  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Ofrecer SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR COORDINADOS, actividades y evaluaciones que incluyan las ACTIVIDADES FÍSICAS 

requeridas [TEC 11.253(d)(10)] y ofrecer un PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN universal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Atender las necesidades integrales del niño: sociales, emocionales y físicas 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunta; Dr. Melanie Magee, Superintendente adjunta  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Utilizar un sistema y apoyos para abordar la ASISTENCIA DIARIA junto con las consecuencias apropiadas y la comunicación con los 

padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la tasa de asistencia durante el año escolar 

Personal responsable del monitoreo: Melanie Magee, Superintendente adjunta Shuck Wieland, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Implementar prácticas restaurativas y apoyos conductuales positivos para mejorar la conducta de los alumnos y mejorar los resultados 

académicos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Atender las necesidades integrales del niño: sociales, emocionales y físicas 

Personal responsable del monitoreo: Melanie Magee, Superintendente adjunta; Shuck Wieland, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles; Renee 

Jones, Director de MTSS / SEL  

 



Plan_de_Mejora_del_Distrito – Elaborado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 49 de 64 

Meta 3: Que se tomen decisiones y se actúe con transparencia para favorecer la estabilidad financiera a 

largo plazo y lograr un alto rendimiento académico. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Preservar la responsabilidad fiscal 

 

Fuentes de datos de evaluación: Calificación superior FIRST; Balance de fondos saludable; Plan de instalaciones a largo plazo 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar un PLAN DE RECURSOS conectado con las prioridades identificadas y asignar los recursos para apoyar los objetivos y 

metas de instrucción del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Priorizar las metas de la Mesa Directiva, Seguridad financiera del Distrito 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunta de Negocio y Operaciones  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Ofrecer CAPACITACIÓN y APOYO DE SEGUIMIENTO al personal sobre los procedimientos financieros adecuados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor capacidad del personal; Mantenerse actualizado sobre las directrices 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunta de Negocio y Operaciones  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: AUTOMATIZAR y digitalizar los sistemas para maximizar la eficacia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Precisión de datos; Gestión eficaz del tiempo 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunta de Negocio y Operaciones  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Informar y mantener datos precisos del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) 

mediante la capacitación y el apoyo de seguimiento al personal de apoyo sobre los procedimientos de codificación apropiados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Precisión en los informes del PEIMS para la rendición de cuentas y la obtención de fondos. 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunta de Negocio y Operaciones; Jo Thornton, Coordinadora del PEIMS  
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Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Conservar la calificación superior FIRST 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Seguridad financiera; Oportunidades de préstamo 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunta de Negocio y Operaciones  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: MAXIMIZAR LA FINANCIACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y LOS RECURSOS EXTERNOS para mantener y aumentar la 

innovación. Garantizar que los fondos se utilicen según lo previsto por los programas (programas del Título, subvenciones externas, etc.). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las contribuciones externas mejorarán el presupuesto del distrito 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunta de Negocio y Operaciones  

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Desarrollar un programa integral de EDUCACIÓN COMPENSATORIA ESTATAL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Precisión financiera y exactitud en los informes del PEIMS para obtener financiación 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Tonya Tillman, Superintendente adjunta de Negocio y Operaciones; Dr. Melanie Magee, Superintendente 

Adjunta de Dirección y Aprendizaje; Julie Fisher, Directora Ejecutiva de Mejora Continua; Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y 

Aprendizaje; Melissa Nichols, Directora de Recursos Humanos  

Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: Crear un PLAN DE INSTALACIONES A LARGO PLAZO que permita el crecimiento futuro y la mejora de las instalaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acomodación para el futuro crecimiento del distrito y mejora de las instalaciones. 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Tonya Tillman, Superintendente adjunta  

Detalles de estrategia 9 

Estrategia 9: Informar abierta y periódicamente de la SITUACIÓN FINANCIERA al Consejo de Administración y a la comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Transparencia 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Tonya Tillman, Superintendente adjunta  

Detalles de estrategia 10 

Estrategia 10: Coordinar e integrar los recursos de financiación (estatales, federales, locales) para garantizar APOYOS INTEGRALES y actividades de 

mejora para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Coordinación de todas las fuentes de financiación. Educación integral de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunta  

Detalles de estrategia 11 

Estrategia 11: Elaborar una resolución y trabajar para aprobar una ELECCIÓN DE BONOS para abordar el crecimiento del distrito, la seguridad de los 

edificios escolares, las necesidades de construcción, renovación, ampliación y mejora de las instalaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de las instalaciones escolares, seguridad, cultura 

Personal responsable del monitoreo: Georgeanne Warnock, Superintendente; Tonya Tillman, Superintendente adjunta  
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Meta 3: Que se tomen decisiones y se actúe con transparencia para favorecer la estabilidad financiera a largo plazo y lograr un alto rendimiento 

académico. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: RECLUTAR y RETENER PERSONAL suficiente para proveer liderazgo efectivo, enseñanza, vigilancia, mantenimiento, 

nutrición, servicios especiales y otros puestos fundamentales para la operación eficaz del distrito. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Tasa de rotación de empleados 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Asistir y organizar eventos de reclutamiento como FERIAS DE EMPLEO, entrevistas virtuales según sea necesario e implementar apoyos 

para RECLUTAR, APOYAR, RETENER y DESARROLLAR maestros excelentes y altamente eficaces y otros miembros del personal (servicio de 

alimentos, conserjes, conductores de autobuses, auxiliares, etc.) y crear una CULTURA POSITIVA por medio del desarrollo profesional, apoyos 

integrados en el trabajo, mentores, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la calidad docente y contratar personal diversificado 

Personal responsable del monitoreo: Melissa Nichols, Directora de Recursos Humanos Mathew Warnock, Director de Contratación y Retención  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Disminuir la tasa de ROTACIÓN DE MAESTROS para reflejar la media estatal, ofreciendo incentivos y aumentando el apoyo y la 

capacitación de los maestros. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Estabilidad del personal docente y disminución del gasto en capacitación. 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje Melissa Nichols, Directora de Recursos 

Humanos Mathew Warnock, Director de Contratación y Retención  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Brindar apoyo a los profesores mediante los programas de ORIENTACIÓN DE PROFESORES NUEVOS, TIGER ACADEMY, 

LÍDERES DOCENTES, PROFESOR MENTOR y NIET para abordar las necesidades de los profesores nuevos y de aquellos que requieren capacitación 

y apoyo adicional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyo y capacitación específicos para profesores nuevos 

Personal responsable del monitoreo: Brenda Navaja, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje; Melissa Nichols, Directora de Recursos 
Humanos; Mathew Warnock, Director de Contratación y Retención; Julie Fisher, Directora Ejecutiva de Mejora Continua  
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Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Ofrecer INCENTIVOS de retención y contratación a los maestros, incluyendo Bonos, Programa Matching 1/2/3, Membresía gratuita al 

gimnasio para el empleado y su cónyuge, Programa de Asignación de Incentivos para maestros y otros. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Retención de maestros 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunta - Negocio y Operaciones Melissa Nichols, Directora de Recursos 

Humanos Mathew Warnock, Director de Contratación y Retención  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Identificar las TENDENCIAS del mercado y desarrollar / mantener PLANES DE COMPENSACIÓN competitivos y realizar los ajustes 

necesarios. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mercado competitivo 

Personal responsable del monitoreo: Melissa Nichols, Directora de Recursos Humanos; Mathew Warnock, Director de Contratación y Retención  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: CALIDAD DE LOS MAESTROS: Identificar y abordar cualquier disparidad que resulte en que a los estudiantes de bajos ingresos y 

minorías les enseñen, en mayor medida que a otros, maestros ineficaces, sin experiencia o desactualizados. [ESSA P.L. 114-95 Sección 1112(b)(2)]. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Equidad Estudiantil 

Personal responsable del monitoreo: Melissa Nichols, Directora de Recursos Humanos; Mathew Warnock, Director de Contratación y Retención  

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Mantener el estatus del distrito como DISTRITO DE INNOVACIÓN en la Agencia de Educación de Texas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Control de la Mesa Directiva local sobre el calendario del distrito y otros temas aprobados por la Mesa 

Directiva 

Personal responsable del monitoreo: Georgeanne Warnock, Superintendente Julie Fisher, Directora Ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje  

Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: Brindar oportunidades para que el personal comunique al distrito su opinión sobre sus experiencias laborales por medio de ENCUESTAS, 

PANELES ASESORES y COMITÉS. 

Personal responsable del monitoreo: Melissa Nichols, Directora de Recursos Humanos; Mathew Warnock, Director de Contratación y Retención  
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Meta 4: Que haya colaboración con los padres y la comunidad para lograr un alto rendimiento académico. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Que haya colaboración con los padres y la comunidad para lograr un alto rendimiento académico. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Oportunidades ofrecidas para la participación de la familia y la comunidad; Participación 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Impartir capacitación en SENSIBILIDAD CULTURAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE a todo el personal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor interacción con los padres y el personal. 

Personal responsable del monitoreo: Charde Dockery, Directora de Servicios Familiares y Comunitarios  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Brindar oportunidades a los padres para que comuniquen al distrito su opinión sobre la educación de sus hijos por medio de 

ENCUESTAS, PANELES ASESORES y COMITÉS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Abordar perspectivas únicas y proporcionar planificación estratégica. 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Georgeanne Warnock, Superintendente de Directores de Campus  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Facilitar una lista de SERVICIOS Y RECURSOS COMUNITARIOS a los padres y ofrecer apoyo adicional como Parent University y 

Rosetta Stone. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso de los padres a apoyos comunitarios 

Personal responsable del monitoreo: Shuck Wieland, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles; Nicole Mansell, Directora Ejecutiva de 

Comunicación; Charde Dockery, Directora de Servicios Familiares y Comunitarios  
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Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: COMUNICARSE puntualmente con los padres y las partes interesadas por medio de sitios web, aplicaciones de sitios web, redes sociales, 

REMIND, portal de padres y otras comunicaciones electrónicas Y desarrollar métodos alternativos como boletines informativos en video, sesiones 

grabadas para mantener informados a los padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Garantizar que las familias conozcan las oportunidades de participación y estén informados de las 

últimas noticias 

Personal responsable del monitoreo: Nicole Mansell, Directora Ejecutiva de Comunicación; Charde Dockery, Directora de Servicios Familiares y 

Comunitarios Directores de Campus  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: EDUCAR A LOS PADRES y a los estudiantes (de secundaria y preparatoria) sobre lo siguiente: (a) Oportunidades de educación superior 

e información sobre admisiones, ayuda financiera, becas TEXAS, Teach for Texas, y tomar decisiones informadas en la escuela secundaria; (b) Plan de 

Graduación de la Fundación incluyendo endosos y opciones de rendimiento distinguido, (c) Estándares de preparación para la universidad y la 

profesión. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Partes interesadas informadas 

Personal responsable del monitoreo: Luke Hurst, Director de Preparación Universitaria y Profesional  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Aumentar la INTEGRACIÓN DE LOS PADRES con todos los padres, lo que incluye proporcionar EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN y un 

sitio web y aplicaciones web fáciles de usar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Capacidad de los padres para apoyar a los alumnos en su educación y desarrollo. 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje; Shuck Wieland, Directora Ejecutiva 

de Servicios Estudiantiles; Nicole Mansell, Directora Ejecutiva de Comunicación; Charde Dockery, Directora de Servicios Familiares y Comunitarios  

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Utilizar el "BUS DE LA ALFABETIZACIÓN" para involucrar a los padres y a la comunidad en actividades relacionadas con la escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de los padres 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Georgeanne Warnock, Superintendente; Shuck Wieland, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles; 

Charde Dockery, Directora de Servicios Familiares y Comunitarios  

Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: Aumentar la PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, disminuir las TASAS DE ABANDONO y aumentar la ASISTENCIA, y aumentar los 

estudiantes que se matriculan en educación superior, escuelas técnicas, militares o que reciben licencias profesionales (CCMR). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres, disminuir las tasas de abandono escolar y aumentar los 

estudiantes que se matriculan en la educación postsecundaria o militar. 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, Superintendente Adjunta de Dirección y Aprendizaje; Shuck Wieland, Directora Ejecutiva 

de Servicios Estudiantiles; Luke Hurst, Director de Preparación Universitaria y Profesional; Charde Dockery, Directora de Servicios Familiares y 

Comunitarios  
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Detalles de estrategia 9 

Estrategia 9: Ofrecer un número FLEXIBLE de reuniones con los padres y la comunidad para implicar a las partes interesadas de manera oportuna. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Padres involucrados 

Personal responsable del monitoreo: Georgeanne Warnock, Superintendente de Directores de Campus; Charde Dockery, Directora de Servicios 

Familiares y Comunitarios  

Detalles de estrategia 10 

Estrategia 10: Desarrollar y distribuir la POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS, y los Acuerdos de Padres, Alumnos y 

Profesores con las partes interesadas para planificar y llevar a cabo actividades eficaces de participación de padres y familias diseñadas para mejorar el 

rendimiento académico y el desempeño escolar de los alumnos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los padres y las familias; Mejora del rendimiento académico y el 

desempeño escolar de los alumnos. 

Personal responsable del monitoreo: Julie Fisher, Directora Ejecutiva de Mejora Continua  
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Meta 4: Que haya colaboración con los padres y la comunidad para lograr un alto rendimiento académico. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Establecer, adoptar y apoyar asociaciones empresariales y la participación significativa de la comunidad en el éxito general 

de los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Número de asociaciones y oportunidades de participación ofrecidas 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar OPORTUNIDADES para la participación de la comunidad, incluida la capacitación de voluntarios, programas de eventos 

especiales (Día del Veterano, Días Culturales, Salón de la Fama, etc.) Y desarrollar métodos alternativos como boletines informativos en video, sesiones 

grabadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de participación de la comunidad 

Personal responsable del monitoreo: Nicole Mansell, Directora Ejecutiva de Comunicación Luke Hurst, Director de Preparación Universitaria y 

Profesional Charde Dockery, Directora de Servicios Familiares y Comunitarios  
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Meta 5: Establecer un Plan de Acción de Prioridades de Servicio para Inmigrantes (PFS) 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Desarrollar un Plan de Acción de Prioridades de Servicio (PFS) para Estudiantes Migrantes según la Solicitud de 

Subvención Federal Consolidada ESSA (ver PS3103-Título I, Parte C Educación Migrante-Parte 3 Prioridad para el Servicio). 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de registro de estudiantes. Plan de Acción PFS 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Celebrar acuerdo MOU con Región 10 ESC para Plan de Acción PFS de Estudiantes Migrantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cumplimiento 

Personal responsable del monitoreo: Melanie Magee, Superintendente adjunta de Liderazgo y Aprendizaje; Laura Espinoza, Especialista bilingüe, 

Contacto de Migrantes LEA  
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Compensación estatal 

Presupuesto para el Plan de Mejora del Distrito 

Total de fondos de Educación Compensatoria del Estado (SCE): $5,800,000.00  

Total de FTEs Financiados por SCE: 71.45  

Breve Descripción de Servicios y/o Programas de SCE 
Centro de Educación Alternativa Terrell - campus complementario 100% En Riesgo de Abandono Centro de Recuperación de Niños y Adolescentes - 

campus complementario 100% En Riesgo Centro Residencial / Hospital Estatal Disciplinario Centro de Educación Alternativa - campus complementario 

100% En Riesgo de Abandono Recuperación Reducción de Aulas para más instrucción 1:1 e instrucción en grupos pequeños Recuperación de Créditos - 

para estudiantes de secundaria en riesgo de abandono escolar Consejería en Riesgo para Apoyo Social / Emocional para rendir en clase y en las 

evaluaciones estatales Trabajador Social para Apoyo Social / Emocional para rendir en clase y en las evaluaciones estatales Auxiliar de Instrucción para 

apoyar a los maestros de aula / estudiantes 1/2 Salarios de los profesores de kínder Director de Sistemas Multinivel de Apoyo y Aprendizaje 

Social/Emocional - Instrucción Acelerada -- Intervencionista, Profesores de Read 180 y Programas de Tutoría en Línea Materiales de apoyo para ayudar a 

los estudiantes que están en riesgo de abandonar la escuela o que no han tenido un desempeño satisfactorio en una evaluación de fin de curso. 
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Personal para el Plan de Mejora del Distrito 

Nombre Puesto FTE 

Alison Rison Directora de Alfabetización 1 

Amy Drag Intervencionista PT - ESSER 1 

Amy Toy Robótica 1 

Amy Toy Coordinador L&L / Instructor 1 

Angelina McClinton Maestra AVID - FMS 0.5 

April Dudynski Consejera de Riesgo 1 

Ashley Weed Besco Intervencionista PT - ESSER 1 

Autumn Pfaff Auxiliar de Instrucción - WHB -ESSER 1 

Barbara Caldwell Intervencionista PT - ESSER 1 

Brittani Johnson Intervencionista PT - ESSER 1 

Cameron Leahy Intervencionista PT - ESSER 1 

Camille Chen Coordinador L&L / Instructor 0.7 

Carl Turner Auxiliar de Instrucción - TAEC 1 

Carla Willis Apoyo pedagógico - DAEP 1 

Catherine Nations Intervencionista PT - ESSER 1 

Cora Edwards Maestra - TAEC 1 

Darla McNeely Intervencionista PT - ESSER 1 

David Rackley Auxiliar de Instrucción - FMS -ESSER 1 

Dawn Westmoreland Maestra - TAEC 1 

Debora Flournoy Intervencionista PT - ESSER 1 

Denise Brooks Maestra - C&A 0.5 

Derrell Mickens Maestro - TAEC 0.79 

Donna Blakely Intervencionista PT - ESSER 1 

Edna Bell Coordinador L&L / Instructor 1 
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Nombre Puesto FTE 

Gary Roberson Maestro mentor para estudiantes En riesgo 1 

Gerald Chambers Intervencionista PT - ESSER 1 

Gigi Rose Maestra - C&A 1 

Holly Rush Intervencionista PT - ESSER 1 

Jamii Hitt Intervencionista PT - ESSER 1 

Jayce Oldacre Maestra - Intervención FMS - ESSER 0.38 

Jennifer Heflin Coordinador L&L / Instructor 1 

Jennifer McFarlane Intervencionista PT - ESSER 1 

Josh Broughton Maestro STEM - GLA 1 

Julie West Coordinador L&L / Instructor 1 

Karen Tawater Maestra - C&A 0.5 

Katherine Deen Tutor AVID - FMS 0.5 

Kathleen Wallace Intervencionista PT - ESSER 1 

Kelly Kilpatrick Consejera de Riesgo - ESSER 1 

Kelly Romack Intervencionista de lectura - WES 1 

Kevin Collier Intervencionista PT - ESSER 1 

Khars Montgomery Maestro - TAEC 1 

Laquitta Andrews Intervencionista PT - ESSER 1 

Lashanda Gordon Apoyo al estudiante - SST/504 1 

Laura Caldwell Maestra - FMS Read 180 0.57 

Leslie Geiger Intervencionista PT - ESSER 1 

Leslie Sharp Intervencionista PT - ESSER 1 

Letricia Duprerre Apoyo pedagógico - DAEP 1 

Liliana Sanchez Programa Clerk SCE - TAEC/DAEP 1 

Lisa McBride Robótica 1 
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Nombre Puesto FTE 

Lori Prouty Intervencionista PT - ESSER 1 

Maria Groves Auxiliar de Instrucción - WES 1 

Marissa Herrera Intervencionista PT - ESSER 1 

Marla Laudan Maestra STEM - WES 1 

Mary Ann Gibson Intervencionista PT - ESSER 1 

Mary Hicks Davis Intervencionista PT - ESSER 1 

Micah Rice Coordinador L&L / Instructor 1 

Natalie Gleaves Intervencionista de lectura - GWE 1 

Nicole Gano AVID Tutor - FMS 0.5 

Randal Walters Maestro - C&A 0.5 

Renee Jones Directora de MTSS / SEL - ESSER 1 

Ricardo Gomez Trabajador social 1 

Richard Ryan Maestro - THS - Recuperación de créditos 0.38 

Robin Foster Intervencionista PT - ESSER 1 

Samantha Smith Apoyo pedagógico - Título 1 1 

Sandra Washington Intervencionista PT - ESSER 1 

Sheridan Williams Intervencionista de lectura - JWL 1 

Sherry Dye Maestra STEM - JWL 1 

Stephanie Greenwood Maestra - THS - Read 180 0.25 

Stephen Miles Maestro - THS - Recuperación de créditos 0.63 

Tamara Trotter Auxiliar de Instrucción - FMS -ESSER 1 

Tarshandra Ferguson Maestro mentor para estudiantes En riesgo - Es 0.75 

TBD Maestro STEM - GWE 1 

TBD Consejero de Riesgo - ESSER 1 

TBD - Gary Cantrell Maestro - TAEC 1 
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Nombre Puesto FTE 

TBD - Replace Julie Long Maestro - TAEC 1 

Thea Thompson Intervencionista PT - ESSER 1 

Veronica Johnson Maestra AVID - FMS 0.5 

Viola Cunningham Intervencionista PT - ESSER 1 

Yolanda Covarrubias Programa Clerk SCE - C&A 0.5 

 

  



Plan_de_Mejora_del_Distrito – Elaborado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 63 de 64 

Personal de Título I 

Nombre Puesto Programa FTE 

Alison Rison Directora de Alfabetización Liderazgo y aprendizaje 1.0 

Amy Toy Instructor – Ciencias  Liderazgo y aprendizaje 1.0 

Edna Bell Instructor – Lectura Liderazgo y aprendizaje 1.0 

Jinnifer Heflin Instructor – Matemáticas Liderazgo y aprendizaje 1.0 

Josh Broughton Maestro STEM  GLA .55 

Julie West Instructor – ELAR / Aprendizaje Combinado Liderazgo y aprendizaje 1.0 

Kelly Romack Intervencionista de lectura WES 1.0 

Maria Laudan Maestra STEM WES 1.0 

Natalie Gleaves Intervencionista de lectura GWE 1.0 

Samantha Smith Campus Auxiliar de Instrucción JWL 1.0 

Sheridan Williams Intervencionista de lectura JWL 1.0 

Sherry Dye Maestra STEM JWL 1.0 

TBD Maestro STEM GWE 1.0 
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Políticas, procedimientos y requisitos 

Las siguientes políticas, procedimientos y requisitos se encuentran en el Plan de Mejora del Distrito. Las políticas, procedimientos y requisitos 

establecidos por el distrito se publicarán en el Plan de Mejora del Distrito.  

Título Persona responsable 
Fecha de 

revisión 
Dirigido por Enviado el 

Prevención del acoso escolar Shuck Wieland  Julie Fisher 10/03/2022 

Programa coordinado de salud Melody Stowe  Julie Fisher 10/03/2022 

Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) Shuck Wieland  Julie Fisher 10/03/2022 

Toma de decisiones y Planificación de Políticas de Evaluación Dr. Georgeanne Warnock  Julie Fisher 10/03/2022 

Prevención del abandono escolar Shuck Wieland  Julie Fisher 10/03/2022 

Programa de tratamiento de dislexia Jammie Hayes  Julie Fisher 10/03/2022 

Título I, Parte C Migrantes Julie Fisher  Julie Fisher 10/03/2022 

Servicios relacionados con el embarazo Shuck Wieland  Julie Fisher 10/03/2022 

Preparación postsecundaria Lucas Hurst  Julie Fisher 10/03/2022 

Contratación de profesores y auxiliares Stacie Ellis  Julie Fisher 10/03/2022 

Abuso y abandono infantil Stacie Ellis  Julie Fisher 10/03/2022 

Bienestar del estudiante: Programas de intervención en crisis y 

capacitación 
Shuck Wieland  Julie Fisher 

10/03/2022 

Bienestar del estudiante: Manejo de disciplina / conflictos / 

violencia 
Shuck Wieland  Julie Fisher 

10/03/2022 

Integración de tecnología  Stan Hiesel  Julie Fisher 10/03/2022 

Iniciativa de Apoyo a la Conducta de Texas (TBSI) Shuck Wieland  Julie Fisher 10/03/2022 

 


