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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. 

Nuestra visión en TAEC (Centro de Educación Alternativa de Terrell) es proporcionar a cada estudiante un entorno de aprendizaje estructurado, que 

fomente el crecimiento académico hacia la excelencia, promoviendo la autodisciplina, la autoestima y la responsabilidad cívica. 
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 Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

El Centro de Educación Alternativa Terrell (TAEC) es un campus coordinado del Departamento de Gestión Estudiantil del Distrito Escolar Independiente 

de Terrell. TAEC busca trabajar con los padres, personal escolar y recursos comunitarios según sea necesario en todos los aspectos de servir a los jóvenes 

en riesgo del distrito. TAEC se compone de dos programas, Colocación de Educación Alternativa de Phoenix y Disciplina (DAEP) (Programa disciplinario 

de Educación Alternativa). El programa Phoenix consta de 11 estudiantes con los siguientes datos demográficos estudiantiles: Femenino - 36.4%, Masculino 

- 63.6%, Hispana - 63.6%, Africana Americana 27.3%, y Blanca - 9.1%. Los datos demográficos de los estudiantes para los programas incluyen: Aprendiz 

de Ingles (EL) - 9.1%. Otros datos demográficos de los estudiantes incluyen: Desventaja Económica -45.5%, En Riesgo - 100%. La Asistencia Diaria 

Promedio es 61.64%. La asistencia de los estudiantes es un área de preocupación enfocada ya que la asistencia tiene un impacto directo en el rendimiento 

de los estudiantes.  

Actualmente, DAEP consta de 12 estudiantes, 10 Escuela Secundaria y 2 Escuela Intermedia. Para la Escuela Secundaria, los datos demográficos de los 

estudiantes incluyen lo siguiente: Masculino - 90%, Femenino - 10%, Afroamericana - 50%, Blanca - 30%, Hispana- 20%. Los datos demográficos de los 

estudiantes para los programas incluyen: Dominio Limitado del Inglés (LEP) - 20%, y Educación Especial (SPED) - 20%. Otros datos demográficos de los 

estudiantes incluyen: En Riesgo - 100%. La Escuela Secundaria consta de los siguientes datos demográficos estudiantiles: Masculino - 100%, Hispanos - 

100%. Los datos demográficos de los estudiantes para los programas incluyen: LEP - 50%. 

TAEC tiene 10 empleados, 86% de los cuales son empleados Profesionales. 100% del personal Profesional tiene más de 10 años de experiencia. El desarrollo 

Profesional ofrecido a los maestros y al personal ayuda a generar conciencia multicultural, cierra lagunas, y construir una cultura de confianza y respeto. 

TAEC utiliza Edgeunity y Class Baseline Assessments como un instrumento de monitoreo de diagnóstico / progreso para todos los estudiantes. Mejorar 

más Rápido (Cascada), TLR, y el TISD El modelo de instrucción se está utilizando actualmente para crear una cultura en el campus de entrenamiento 

basado en la confianza. La instrucción eficiente en el salón de clases es monitoreada por observaciones guiadas documentadas usando Strive. Las 

evaluaciones de los maestros utilizan el Sistema Niet. El desarrollo profesional continuo incluye el desarrollo de capacidades de los maestros a través del 

uso de Niet, TIL, estrategias de enseñanza eficaces, tema específico / desarrollo de contenido, desarrollando cultura / clima y crisis / conducta 

administrativos.  
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Fortalezas de las estadísticas demográficas 

• Diversidad de la población estudiantil 

• Proporciones equitativas de maestro/alumno 

• Maestros altamente efectivos 

• Aumentar el rendimiento de los estudiantes 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Los maestros necesitan apoyo continuo y oportunidades de aprendizaje profesional que aborden el aprendizaje 

personalizado de los estudiantes. Causa raíz: Tenemos una alta tasa de bajo rendimiento de los estudiantes debido a la falta de experiencia y exposición a 

una instrucción personalizada que satisfaga a los estudiantes donde están. 

Planteamiento del problema 2: El rendimiento de los estudiantes mejorará cuando las experiencias de aprendizaje sean intencionales, consistentemente 

diferenciado y personalizado para satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante. Causa raíz: Estudiantes con antecedentes de diversos conocimientos, 

experiencias, fortaleza, debilidades, la falta de exposición educativa y la conducta deben tenerse en cuenta de forma rutinaria al personalizar las lecciones 

atractivas de los estudiantes en el aula.  
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

TAEC recibió una calificación de responsabilidad Estatal de “B” para el año escolar 2021- 2022. STAAR (Evaluación de preparación Académica del estado 

de Texas) las puntuaciones incluyen enfoques, satisfacciones y no cumplir con el nivel de rendimiento. Los enfoques, que cumplen y dominan el nivel son 

aprobados.  La categoría enfoques indica que los estudiantes tengan éxito en el próximo grado o curso con intervenciones académicas específicas. La 

categoría Cumple indica que los estudiantes tienen un Alta probabilidad de éxito en el próximo grado o curso, pero aún pueden necesitar alguna intervención 

académica específica. La categoría de Domina indica que es probable que los estudiantes tengan éxito en el siguiente nivel de grado.  TAEC necesita 

aumentar el número de estudiantes que obtengan las categorías Cumple y Domina en la evaluación estatal. 

La necesidad de aumentar el crecimiento en todos los sujetos y subpoblaciones, literatura, adquisición del lenguaje, fluidez digital y la preparación 

universitaria y profesional son áreas de necesidad identificadas. TAEC está comprometido a alcanzar los desafiantes objetivos HB3 establecidos por la 

Junta Sindical.  

TAEC implementa un currículo que está alineado con los estándares estatales y es accesible a todos los maestros. Las evaluaciones comunes en todas las 

disciplinas de nivel de grado se monitorean regularmente y hay múltiples herramientas en línea disponibles para el desglose de datos. Todos los educadores 

utilizan un modelo de instrucción. El equipo de Liderazgo de logro Estudiantil establece las metas del campus y mantiene el enfoque de instrucción mientras 

que los Equipos de colaboración utilizan el PLC (Comunidad de Aprendizaje Profesional) @ Work para brindar colaboración, incrustado en el trabajo, y 

desarrollo profesional centrado en el aula. 

TAEC pone énfasis en apoyar a todos los grupos de estudiantes y abordar las necesidades de los estudiantes económicamente desfavorecidos, Los 

estudiantes, de educación y otras poblaciones especiales de estudiantes. Los maestros obtienen la certificación ESL (Inglés como segunda lengua) y la 

certificación GT (Dotado y Talentoso) como requisito necesario para abordar los temas de los estudiantes y aumentar su rendimiento. Además, hacen 

esfuerzos para brindar apoyo y capacitación a los padres.  

En necesidad de un programa de monitoreo consistente para académicos, conducta, y asistencia, se implementará un proceso sistémico de sistemas de 

apoyo de varios niveles (MTSS) (Sistemas de apoyo de multiniveles) para todos los estudiantes. Se ha agregado un director del distrito de Sistemas de 

Apoyo de niveles múltiples para impactar aún más las necesidades de los estudiantes. Se asignan intervencionistas de tiempo completo y de tiempo parcial 

en varios niveles de grado.   

Los maestros y el personal facilitan a los estudiantes la conciencia de las expectativas académicas y de conducta, incluyendo enseñar a los estudiantes cómo 

escribir metas a lo largo del año y monitorear su propio progreso a través de la implementación de Planes Académicos Individuales. Los estudiantes en 

educación especial continúan teniendo un bajo rendimiento en comparación con los estudiantes que no reciben educación especial y, por lo general, son 

objeto de mejora. 
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TAEC se enfoca en aumentar el rendimiento de los estudiantes al desarrollar la capacidad de sus empleados, incluidos los maestros, lideres, personal de apoyo, y 

personal auxiliar. TAEC proporciona desarrollo profesional continuo para el administrador, maestros y personal para construir contenido y estrategias de instrucción 

efectivas, en cascada, aceptar la diversidad, y construir una cultura de confianza y respeto. TAEC proporciona trabajo incrustado, basado en datos, y desarrollo 

profesional centrado en el aula a través de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC's) (Para todas las áreas de Contenido) y reuniones de equipo colaborativo. 

PLC's ayuda a desagregar, los datos de los estudiantes, aumentar el rigor y la profundidad del conocimiento en el aula, aprender estrategias educativas efectivas, y 

conocimiento del contenido. El objetivo de instrucción es que TODOS los estudiantes crezcan cada año y que “ningún estudiante retroceda´”. Basado en un análisis 

de datos, los estudiantes, y poblaciones especiales específicas, se toman decisiones para abordar las necesidades y los apoyos necesarios para dominar los exigentes 

estándares académicos Estatales. También existe la necesidad de responsabilidad profesional para implementar el aprendizaje del desarrollo profesional. 

El informe de rendimiento Académico de Texas indica una brecha de rendimiento entre las poblaciones estudiantiles. Basado en un análisis de datos, los estudiantes 

y poblaciones especificas necesitan apoyo para dominar los exigentes estándares académicos estatales. El desarrollo profesional es necesario para equipar al 

personal con las habilidades necesarias para abordar la equidad para todos, las necesidades socio/emocionales de los estudiantes, proporcionar instrucción atractiva, 

adecuada al nivel de grado y sólida que incluye en parte, Teks Análisis, instrucción diferenciada, hacer que el contenido sea comprensible, aprendizaje basado en 

proyectos, prevención del abandono escolar y enseñanza culturalmente sensible.                                                                                                   

Fortalezas de aprendizaje estudiantil 

• Calificaciones de rendición de cuentas estatales mejoradas 

• Instituto Nacional para la Excelencia en la Enseñanza (NIET) 

• Rúbrica de Aprendizaje del Maestro TLR) 

• Oportunidades de Enriquecimiento Académico 

• Oportunidades de desarrollo Profesional a través de PLC (Comunidad de aprendizaje Profesional), Región 10 y otras plataformas virtuales 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes  

Planteamiento del problema 1: Aumentar el número de estudiantes que obtienen Cumple y Domina en las evaluaciones estatales. Causa raíz: Trauma 

Estudiantil, la falta de exposición académica y la conducta de los estudiantes afectan el rendimiento académico. 

Planteamiento del problema 2: Los datos de la evaluación del Sistema de clase muestran brechas de aprendizaje académico para los estudiantes 

matriculados en TAEC. Causa raíz: Trauma estudiantil, la falta de exposición académica y la conducta de los estudiantes afectan el rendimiento 

académico. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

El Centro de Educación Alternativa de Terrell tiene un enfoque específico en el alto rendimiento de los estudiantes que se aborda a través de un liderazgo 

de calidad, enseñanza efectiva y aprendizaje comprometido. Una administradora local (TPEGS-Terrell Principal Evaluation and Growth System) (Sistema 

de Crecimiento y Evaluación Principal de Terrell) y Sistema de evaluación docente (NIET-Teacher Learning Rubric) (Rúbrica de aprendizaje del maestro) 

existen para garantizar que los maestros reciban observaciones periódicas y retroalimentación adecuada para implementar prácticas de enseñanza efectiva. 

El administrador de campus brinda capacitación anual para maestros. Terrell ISD proporciona a sus empleados equipo de tecnología estándar que incluye 

computadoras, cámaras de documentos, y proyectores. Este campus está equipado con carros de computadora sobre ruedas (COW). TAEC proporciona la 

continuación de lo digital, incluido Edgenuity y otros programas para apoyar la instrucción en el aula. Classlink sirve como un inicio de sesión único para 

todos los programas digitales de maestros y estudiantes. El Centro de Educación Alternativa de Terrell (TAEC) apoya a los estudiantes que están en peligro 

inminente de abandonar la escuela, recuperación de los estudiantes que han abandonado la escuela, y aquellos que necesitan servicios relacionados con el 

embarazo al ofrecer mediodía, programa a su propio ritmo llamado Estudiantes de Phoenix que están atrasados en créditos, recuperar sus créditos utilizando 

el programa informático Edgenuity. 

Fortalezas los procesos y programas escolares 

• TPEGS y TLR  

• Profesores Altamente Calificados 

• Tecnología uno a uno 

• Seguimiento del Progreso de Alumnos y Profesores 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Planteamiento del problema 1: Las reuniones de PLC (Comunidad de Aprendizaje Profesional) deben de ser más estructuradas y con un propósito para 

satisfacer las necesidades de todos los alumnos. Causa raíz: Utilice los procesos de PLC en el trabajo con frecuencia. 



Centro de Educación Alternativa de Terrell (CAEP) – Elaborado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 8 de 17 

Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La misión de nuestro campus es proporcionar un ambiente escolar seguro y creativo mediante la construcción de relaciones positivas, resultando un alto 

rendimiento académico y social para todos los estudiantes. Queremos desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes y maestros para creer que pueden 

hacer el trabajo y tener éxito.  Como Campus, nuestra prioridad es asegurarnos de que todos crean en el trabajo y crean que puedan lograrlo.  Queremos 

que nuestros estudiantes se apropien y quieran tener éxito. Desarrollaremos a nuestros maestros a través del proceso PLC, retroalimentación oportuna, 

entrenamiento y observaciones del maestro. Este proceso nos permitirá impactar a los adultos, quién tiene el mayor impacto para influir en el rendimiento 

de los estudiantes. Tenemos un gran campus y hemos tenido cierto éxito, pero todavía tenemos trabajo por hacer. Debemos de llegar a todos los estudiantes. 

Es una prioridad en TAEC ser un campus seguro donde los estudiantes y los miembros del personal se sientan seguros. Se completan simulacros de 

seguridad mensuales y hay múltiples cámaras de seguridad en varios lugares del campus. Las encuestas de maestros y personal indican que se sienten 

seguros y protegidos mientras están en el campus.  

Fortalezas y Percepciones 

• Numerosos eventos para padres y la comunidad 

• Escuelas Seguras 

• Maestros Altamente Capacitados 

• Sistemas creados para el éxito de todas las partes interesadas 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Todos los estudiantes no están demostrando propiedad de sus acciones y su aprendizaje. Causa raíz: Los estudiantes 

carecen de habilidades socioemocionales y necesitan instrucción explícita para ayudar a desarrollar importantes cualidades de aprendizaje. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 

necesidades 

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

 

Datos de planificación de mejora 

• Metas del Distrito 

• Objetivos del Campus 

• Planes de Mejora del Campus/Distrito (años actuales y anteriores) 

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

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR)  

• Dominio de rendimiento académico 

• Dominio de progreso académico 

• Cierre de brechas del territorio 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Preguntas de prueba publicadas por STAAR (Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) 

• Datos de Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8  

• SSI: Indicadores de Progreso de la instalación (ISIP) (Indicadores de progreso de Istation) datos de evaluación de lectura acelerada para los 

grados 3-5 (TEA licencia Estatal aprobada) (Agencia de Educación de Texas) 

• SSI: Datos de Evaluación Think Through Math para calificaciones grados 3-8 y Algebra I (TEA licencia Estatal aprobada) 

• Resultado de la encuesta de Evaluación 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de Dislexia 

Datos del estudiante: Conducta y otros indicadores 
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•  Tasas de finalización y/o datos de tasas de graduación 

•  Datos de tasa de deserción anual 

•  Datos de Asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales  

•  Registros de disciplina 

• Datos de Seguridad Escolar 

• Tendencias de Inscripción 

Datos de empleados                    

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) (Comunidad de Aprendizaje Profesional) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Proporción maestro / alumno 

• Datos de liderazgo del campus 

• Debates y datos de las reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluaciones de implementación e impacto del desarrollo profesional 

Datos de padres / comunidad 

• Encuestas para padres y/u otros comentarios 

• Tasa de participación de los padres 

• Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Datos de sistemas de apoyo y otros  

• Datos de la estructura organizacional incluida la implementación del programa 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje 

• Datos de comunicaciones 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de presupuestos, derechos y gastos  

• Estudio de mejores prácticas 

• Resultados de la investigación  

• Otros datos adicionales 
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Metas 

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 impactar positivamente.  

Aprendizaje de los estudiantes para garantizar una educación integral. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Recorridos y evaluaciones de maestros, Eduphoria, Libro de Calificaciones, registros y agendas de desarrollo 

profesional (incluido PLC) 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar la estrategia Distrital, en curso, y plan de desarrollo profesional integrado en el trabajo para desarrollar la eficacia de la 

capacidad del líder/maestro centrándose en el alto rendimiento, importante, y estrategias de instrucción receptivas para aumentar la eficacia en el salón de 

clases y apoyar a poblaciones especiales que incluyen GT (Dotado y Talentoso), ESL (Inglés como Segunda Lengua), Dislexia, y otras poblaciones 

especiales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento de los maestros y logros de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: TISD Liderazgo de Equipo de Aprendizaje y Administrador del Campus 

 

TEA (Agencia de Educación de Texas) Prioridades:  

Construir una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las Escuelas de bajo Rendimiento  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Instrucciones específicas y efectivas en el aula para estudiantes en riesgo de no cumplir con los estándares estatales, incluyendo el uso de 

tecnología educativa, capacitación y utilización de la guía TISD MTSS. (Sistema de Apoyo de Multiniveles) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Recorrido y Evaluación del Maestro, desarrollo Profesional, Datos del PLC (Comunidad de aprendizaje 

Profesional), datos de STAAR (Evaluación de preparación Académica del Estado de Texas), datos de seguimiento del progreso y datos de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: John Chilcoat, director 

 

Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas):  

Construir una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Recorrido y Evaluación del maestro, desarrollo Profesional, datos de PLC, datos de STAAR, datos de seguimiento del progreso y datos de 

estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Recorrido y Evaluación del Maestro, desarrollo Profesional, datos de PLC, datos de STAAR, datos de 

seguimiento del progreso y datos de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: John Chilcoat, Director  
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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: Proporcionar desarrollo profesional al personal, estudiantes y padres; atención socioemocional y trauma informado. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de datos de conducta del Campus, documentaciones de PLC, recorridos por el Campus. 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Se utilizarán estrategias diferenciadas efectivas para satisfacer las necesidades únicas de nuestros alumnos 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Al reunirnos con los estudiantes donde están, podremos planificar de manera efectiva la intervención y 

la extensión para aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal Encargado de Monitorear: Profesor John Chilcoat, Director  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Siga el manejo de la disciplina incluida la agresión física o verbal, el acoso sexual y todos los procedimientos del programa ROAR para 

abordar la prevención, identificación, respuesta y denuncia de conductas prohibidas y acoso escolar [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 salón de clases (que puede incluir identificar y apoyar escuelas con altos índices de disciplina, desagregadas por cada uno de los 

subgrupos de estudiantes). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuesta inmediata a conductas prohibidas 

Personal responsable del monitoreo: John Chilcoat, Director 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura Escolar Positiva  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Continuar haciendo cumplir las prácticas de seguridad, protocolos y saneamiento de COVID-19. 

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

Personal responsable del monitoreo: Profesor John Chilcoat, Director  
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Meta 2: Mantener un entorno de aprendizaje seguro y de alta calidad, tanto físico como social y emocional, para lograr un alto rendimiento estudiantil. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar los apoyos Socioemocionales 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registro de consejeros, Evaluaciones Familiares, retención de Maestros, índices de disciplina, índices de asistencia 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Para desarrollar una comprensión del aprendizaje social y emocional y trabajar con la conducta de los estudiantes, el Distrito garantizará el 

desarrollo Profesional de los Maestros, consejeros, personal, estudiantes y padres específicos para el aprendizaje social / emocional y las políticas de 

atención informada sobre traumas, Intervención de crisis, Educación sobre drogas, violencia en el noviazgo, abuso sexual, tráfico sexual, otros malos 

tratos a los niños, competencia cultural y relaciones estudiantiles sanas. 

Resultado/Impacto de la estrategia: Aumenta la capacidad de los maestros para ayudar a las necesidades de los estudiantes 

Personal Responsable del Seguimiento:  Profesor John Chilcoat, director Kelly Kilpatrick, Consejero de estudiantes En riesgo, Dr. Renae Jones, 

Director de SEL (Aprendizaje Social y Emocional)  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Emplear un Sistema y apoyos para que los estudiantes asistan a clase todos los días junto con las consecuencias apropiadas y la 

comunicación con los padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la tasa de asistencia  

Personal responsable del monitoreo: Asistencia al Plantel. Clerk John Chilcoat, director  
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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 1: Preservar la Responsabilidad Fiscal 

 

Alta Prioridad  

 

Fuentes de datos de evaluación: Gastos del Presupuesto del Campus 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar un plan de recursos conectado a las prioridades identificadas y asignar los recursos para apoyar las metas y objetivos educativos 

de las escuelas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Priorizar Objetivos 

Personal responsable del monitoreo: John Chilcoat, Administrador Principal de la Oficina Central  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Informar y mantener datos PEIMS (Sistema de Información y Gestión de Educación Pública) precisos a través de soportes de seguimiento 

para el personal de soporte en procedimientos de codificación adecuados 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la asistencia de los estudiantes. Precisión en los informes de PEIMS para la rendición de 

cuentas y la financiación. 

Personal responsable del monitoreo: Liliana Sanchez, PEIMS Secretario John Chilcoat, Director Tonya Tillman, Superintendente de Negocios & 

Operaciones: Jo Thornton, PEIMS Coordinador  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Seguir los Protocolos de State Comp Ed (Educación Compensatoria del Estado) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Gasto adecuado de los Fondos. 

Personal responsable del monitoreo: John Chilcoat, Director Tonya Tillman, Superintendente Adjunto de Negocios & Operaciones:  
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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: Los padres participarán plenamente en la educación de sus hijos. 

 

Fuente de Datos de Evaluación: Encuestas para padres, Asistencia al evento 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar una lista de servicios y recursos sociales de la comunidad para los padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso de los padres a los apoyos de la comunidad 

Personal responsable del monitoreo: Director del Campus  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Comunicarse constantemente con los padres y todas las partes interesadas a través del correo y las comunicaciones electrónicas para 

mantener informados a los padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de la familia y la comunidad 

Personal responsable del monitoreo: John Chilcoat, Director Liliana Sanchez, Secretaria Principal  
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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 comerciales y una participación significativa en la comunicación en el éxito 

general de los estudiantes 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la encuesta, Número de Asociaciones 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar oportunidades para la participación de la comunidad, incluida la capacitación, programas especiales de eventos en el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades para la participación de la comunidad 

Personal responsable del monitoreo: John Chilcoat, Director  

 

 


