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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. 

La visión de la secundaria Terrell es equipar a los estudiantes con las herramientas necesarias para estar preparados para la universidad, la escuela de 

comercio, militar, y o una carrera en la que puedan competir y tener éxito con todos los proyectos futuros. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de estadísticas demográficas 

La escuela secundaria Terrell es un campus conformado por aproximadamente 1450 estudiantes y está catalogada actualmente como “B” por la Agencia 

de educación de Texas. Está conformada por las siguientes estadísticas demográficas estudiantiles aproximadas: afroamericanos - 21%, hispanos - 54%, 

blancos - 22%, indoamericanos - <1%, asiáticos - <1%, dos o más razas - 2.5%. Las estadísticas demográficas estudiantiles para programas incluyen: 

dominio limitado del idioma inglés - 15%, educación especial - 11%, dotados y talentosos - 8%.  Otras estadísticas demográficas estudiantiles incluyen: 

económicamente desfavorecidos - 67%, dominio limitado del idioma inglés - 15% y en riesgo - 54%.  Un alto porcentaje de nuestros estudiantes viven en 

pobreza y experimentan un rango de estrés inducido por trauma. Se necesitan muchos apoyos sociales y emocionales para los estudiantes. Debido a la alta 

tasa de pobreza de nuestro campus, el distrito provee cursos de doble crédito de manera gratuita para los estudiantes. 

La escuela secundaria Terrell proveerá desarrollo profesional para los maestros y el personal para construir estrategias de contenido y de enseñanza 

efectiva. Nuestro campus continúa implementando diversas estrategias para generar concientización multicultural, cerrar brechas, aceptar la diversidad y 

construir una cultura de confianza y respeto. Junto a esto, la escuela secundaria Terrell continúa proveyendo oportunidades de desarrollo de personal para 

los maestros y el personal para incrementar el rendimiento académico estudiantil para todos los estudiantes, con enfoque en las necesidades de los 

estudiantes económicamente desfavorecidos, estudiantes bilingües emergentes y otras poblaciones estudiantiles especiales. Las comunidades de 

aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) y las juntas de equipos colaborativos (CTMs, por sus siglas en inglés) para el personal modelarán 

estrategias específicas para que los maestros aborden el rendimiento académico creciente de los estudiantes de poblaciones especiales. Los maestros son 

responsables de obtener sus certificaciones de inglés como Segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) y dotados y talentosos (GT, por sus siglas en 

inglés) para atender las necesidades de nuestra población de aprendices del inglés (EL, por sus siglas en inglés) e incrementar el rendimiento académico 

estudiantil. Se mantendrá un esfuerzo continuo para que las estadísticas demográficas del personal coincidan con las de los estudiantes en términos de 

reclutamiento. Se implementará un programa de asesoría y asesoría para nuevos estudiantes a nivel de nuestro campus. Se tendrá el enfoque en proveer 

apoyo y capacitaciones enfocados para los padres de familia a nivel de campus. 

La escuela secundaria Terrell tiene 135 miembros del personal, 91 de los cuales son maestros. Para apoyar a los maestros y reducir la rotación de 

maestros, un programa de asesoría a los maestros aborda las necesidades de los maestros principiantes e incluye una “Academia tigre” mensual 

establecida para apoyar a los maestros que son nuevos a la profesión y aquellos que lo necesiten. Las comunidades de aprendizaje profesional proveen 

oportunidades de aprendizaje incorporado al trabajo, impulsado por datos, enfocado en el salón de clases y colaborativo para los maestros. Se necesita 

instrucción sobre la enseñanza adicional e individualizada. El distrito provee desarrollo profesional enfocado de manera anual, esto es una combinación 

de lo seleccionado por los maestros y lo impuesto por el distrito. Monitoreo regular de los salones de clases por parte de los administradores del campus 

que asegura que los maestros implementen lo que aprenden. 
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La escuela secundaria Terrell busca maneras de involucrar a padres de familia, estudiantes, personal y la comunidad. Adicionalmente a una variedad de 

encuestas de interés – desde tecnología hasta comunicación, la escuela secundaria Terrell (THS, por sus siglas en inglés) ha utilizado Youth Truth para 

encuestar a estudiantes, familias y personal para evaluar necesidades - específicamente la participación del campus y del distrito, retos académicos, salud 

emocional y mental y diversidad, equidad e inclusión. Esto nos proveerá la información para obtener introspección, catalizar el cambio y monitorear 

mejoras y desarrollar planes estratégicos para abordar estas perspectivas únicas. 

Para abordar los diferentes horarios de los padres de familia, las juntas de Título 1 se llevarán a cabo en diferentes fechas y tiempos. 

 

Fortalezas de estadísticas demográficas 

Personal altamente calificado y cada vez más diversificado 

Diversidad de la población estudiantil. 

Variedad de programas ofrecidos a TODOS los estudiantes. 

Programas de capacitación & apoyo para los maestros. 

Oportunidades de preparación universitaria y profesional a través de programas de educación técnico-profesional (CTE, por sus siglas en inglés) 

Oportunidades de crédito doble para TODOS los estudiantes que cumplen los requisitos. 

Programas de título universitario de dos años para TODOS los estudiantes que cumplen los requisitos 

Mejor desempeño de los estudiantes en el cierre de brechas de rendimiento 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades demográficas 

Planteamiento del problema 1: Falta de participación estudiantil y conexión con el campus. Causa raíz: Enseñanza y apoyos ineficientes, incluyendo la 

falta de clases culturalmente sensibles que sean relevantes para todos los grupos de estudiantes. 
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Planteamiento del problema 2: Tasas de asistencia estudiantil bajas Causa raíz: Falta de participación de los estudiantes y relaciones entre 

maestros/estudiantes/padres de familia. 

Planteamiento del problema 3: Tasa de rotación de personal alta. Causa raíz: Bajas expectativas de disciplina y asistencia de los estudiantes, así como 

participación y falta de apoyo en la enseñanza por parte de los maestros. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

La calificación estatal de responsabilidad para el 2021-2022 está catalogada como "B".  Las calificaciones de la Evaluación preparación académica del 

estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) incluyen niveles de desempeño de se aproxima, cumple, domina y no cumplió con el desempeño del 

nivel. Los niveles de se aproxima, cumple y domina, se consideran aprobatorios. La categoría de “se aproxima” indica que los estudiantes probablemente 

tengan éxito en el siguiente grado o curso con intervenciones académicas enfocadas. La categoría de “cumple” indica que los estudiantes tienen altas 

probabilidades de éxito en el siguiente grado o curso, pero pueden todavía requerir algo de intervención académica enfocada. La categoría de “domina” 

indica que los estudiantes probablemente tendrán éxito en el siguiente nivel de grado. El TISD necesita incrementar el número de estudiantes que 

obtienen “cumple” y “domina” en las evaluaciones estatales. Como distrito, las calificaciones de lectura subieron con respecto al año anterior, mientras 

las calificaciones de matemáticas bajaron. Ciencias y estudios sociales de middle school bajaron, mientras las de secundaria se mantuvieron o mostraron 

ligeras mejoras en estas áreas. Las calificaciones de lectura acelerada (AR, por sus siglas en inglés) incluyen niveles de desempeño de “se aproxima”, 

cumple, domina y no cumplió con el desempeño del nivel. Los niveles de se aproxima, cumple y domina se consideran  

La escuela secundaria Terrell implementa el plan de estudios del TISD, el cual está alineado con los estándares estatales y es accesible para todos los 

maestros. Las evaluaciones comunes a lo largo de las disciplinas de nivel de grado son monitoreadas regularmente y se cuenta con herramientas 

disponibles en línea para desagregación de datos. Todos los educadores utilizan un modelo de enseñanza. Los equipos de liderazgo de rendimiento 

académico establecen metas para el campus y mantienen un enfoque en la enseñanza mientras las comunidades de aprendizaje profesional proveen 

desarrollo profesional colaborativo, incorporado al empleo y enfocado en el salón de clases.  

La THS coloca énfasis en apoyar a todos los grupos de estudiantes y abordar las necesidades de los estudiantes económicamente desfavorecidos, 

estudiantes bilingües emergentes, educación especial y otras poblaciones estudiantiles especiales. Los maestros obtienen certificación ESL y 

capacitación/certificación GT como se requiera para abordar las necesidades de los estudiantes y aumentar el rendimiento académico estudiantil. Además, 

se hacen esfuerzos para proveer apoyo y capacitación a los padres de familia. 

Se implementa monitoreo consistente de los programas para estudios, conducta, asistencia y sistemas de apoyo de multiniveles (MTSS, por sus siglas en 

inglés) sistémicos para todos los estudiantes. Consejeros del distrito de los sistemas de apoyo de multiniveles y en riesgo apoyan adicionalmente para 

impactar las necesidades individuales de los estudiantes académica, social y emocionalmente. Para ofrecer intervención enfocada se asignan 

intervencionistas de medio tiempo en múltiples niveles de grado.  
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La THS está enfocada en incrementar el rigor educativo y mejorar el rendimiento académico a través de la construcción de la capacidad de sus 

empleados, incluyendo maestros, líderes, personal de apoyo y personal auxiliar. GLA provee desarrollo profesional para administradores, maestros y 

personal para construir contenido y estrategias de enseñanza efectivos, cerrar brechas, adoptar la diversidad y construir una cultura de confianza y 

respeto. La secundaria Terrell provee desarrollo profesional incorporado al empleo, basada en los datos y enfocada en el salón de clases a través de las 

PLCs y juntas de equipos colaborativos. Las PLCs ayudan en el Desarrollo de los maestros conforme aprenden estrategias basadas en los conocimientos y 

habilidades esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés), desagregar datos de los estudiantes, incrementar el rigor y la profundidad del 

conocimiento en el salón de clases. El ser ORGULLOSOS TERRELL – FUERTES COMO TIGRES liderará la visión de ESPERA MÁS, LOGRA MÁS. 

La meta de la enseñanza es que TODOS los estudiantes crezcan cada año y que ningún estudiante se retrase. Con base en el análisis de datos, los 

estudiantes, así como poblaciones especiales específicas, se toman decisiones para abordar las necesidades y apoyos necesarios para dominar los 

estándares académicos estatales retadores. Existe también la necesidad de responsabilidad profesional para implementar aprendizaje a partir del desarrollo 

profesional. 

La escuela secundaria Terrell está comprometida en lograr las metas retadoras del proyecto de ley (HB, por sus siglas en inglés) 3 establecidas por el 

consejo directivo. La escuela secundaria Terrell ofrece materiales para los maestros y los estudiantes que siguen las iniciativas del distrito incluyendo, 

pero no limitadas a, Edgenuity, Credit Recovery, Eduphoria Suite, el marco de trabajo del sistema de recursos del TEKS (alcance y secuencia), tecnología 

1:1 y actualizaciones de hardware. Se proveerán oportunidades continuas para que los estudiantes participen y obtengan créditos dobles, cursos de 

colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), certificaciones industriales y el programa de título universitario de dos años.  

La escuela secundaria Terrell sigue el plan de estudios del TISD, el cual está alineado con los estándares estatales y es accesible para todos los maestros. 

Las evaluaciones comunes de todas las disciplinas de nivel de grado se monitorean regularmente y hay múltiples herramientas en línea disponibles para la 

desagregación de datos. Todos los educadores utilizan un modelo de enseñanza. Equipos de liderazgo y aprendizaje establecen metas para el campus y 

mantienen enfoque en la enseñanza mientras las comunidades de aprendizaje profesional, mediante las juntas de equipos colaborativos, proveen 

desarrollo profesional colaborativo, incorporado al empleo y enfocado en el salón de clases. 

La escuela secundaria Terrell ofrece enseñanza acelerada a través de cursos de nivel Avanzado, programas de dotados y talentosos, oportunidades de 

crédito doble, rutas de carrera y tecnología y otras oportunidades. Adicionalmente, los estudiantes en la escuela secundaria Terrell tienen opciones de 

servicios a través del establecimiento de campus satélites, tales como la Academia de ciencias de la salud, para abordar conjuntos de habilidades 

específicos. 

El informe del desempeño académico de Texas indica una laguna en rendimiento entre las poblaciones estudiantiles. Con base en el análisis de datos, los 

estudiantes y poblaciones especiales específicas necesitan apoyos para dominar los estándares académicos estatales retadores. Se requiere desarrollo 

profesional para equipar al personal con las habilidades necesarias para abordar la equidad para todos, las necesidades socioemocionales de los 

estudiantes, proveer enseñanza estimulante, apropiada para el nivel de grado y fuerte que incluye, en parte, análisis del TEKS, enseñanza diferenciada, 

enseñanza de andamiaje, haciendo el contenido comprensible, aprendizaje basado en proyectos, prevención de abandono y enseñanza culturalmente 

sensible. 
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La mayoría de las áreas muestran una laguna en rendimiento de dos dígitos entre el grupo de estudiantes afroamericanos y otros grupos de estudiantes en 

la STAAR.  

Lectura   2021-2022 2020-2021 Diferencia 

Inglés 1   
Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina Escala 

Estado de 

Texas 
  63% 48% 11% 41% 71% 66% 50% 12% 43% 74% -3       

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

THS   53% 36% 4% 31% 56% 54% 39% 7% 33% 58% -1 -3 -3 -2% 

Inglés 2   
Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina Escala 

Estado de 

Texas 
  71% 57% 9% 46% 78% 70% 57% 11% 46% 78% 1       

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

THS   67% 53% 5% 42% 71% 63% 45% 6% 38% 65% 4 8 -1 6% 

Matemáticas   2021-2022 2020-2021 Diferencia 

Álgebra 1   
Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina 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%         

THS   44% 13% 5% 21% 50% 58% 21% 9% 29% 55% -14 -8 -4 -5% 

ESTUDIOS 

SOCIALES 
  2021-2022 2020-2021 Diferencia 

Historia de EE. 

UU.  
  
Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina Escala 

Estado de 

Texas 
  89% 71% 44% 68% 92% 88% 69% 43% 67% 92% 1 -- -- 0% 

Región 10   89% 71% 46% 69% 92% 87% 69% 45% 67% 92% 1 1 2 0% 

Terrell ISD – 

Resultados del 

distrito 

  83% 53% 28% 55% 86% 79% 49% 26% 51% 82% 4 4 2 4% 

CIENCIAS   2021-2022 2020-2021 Diferencia 
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Lectura   2021-2022 2020-2021 Diferencia 

Biología   
Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina 

DOMINIO 

1 
Escala 

Se 

aproxima 
Cumple Domina Escala 

Estado de 

Texas 
  82% 57% 23% 54% 84% 81% 54% 22% 52% 83% -- 2 -- 2% 

Región 10   83% 59% 25% 56% 87% 81% 56% 24% 54% 85% 2 3 1 2% 

THS   83% 51% 9% 48% 76% 78% 43% 15% 45% 73% 5 8 -6 2% 

  

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Oportunidades de intervención y aprendizaje acelerado 

Oportunidades de enriquecimiento académico 

Inscripción en créditos dobles 

Oportunidades de desarrollo profesional incorporadas al empleo a través de las PLCs 

Apoyos para los maestros: Asesoramiento, instrucción, academia Tiger, inducción para nuevos maestros, juntas de equipos colaborativos 

Rosetta Stone para estudiantes aprendices del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 

Sesiones de práctica del sistema de Texas para la evaluación del dominio del idioma inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) para los estudiantes ELL 

Utilización de la herramienta de evaluación de maestros de la rúbrica NIET para guiar la enseñanza en el salón de clases 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil 
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Planteamiento del problema 1: El campus no cumplió con todos los objetivos de desempeño buscados para el año escolar 2021-2022. Causa raíz: La 

necesidad de fortalecer la enseñanza de Nivel uno usando la toma de decisiones con base en datos. 

Planteamiento del problema 2: Debido a la rotación de maestros y residuos del COVID-19 hay inconsistencia entre grupos de estudiantes por etnicidad, 

programas especiales y niveles de grado. Causa raíz: La necesidad de retener maestros, fortalecer la colaboración en todos los niveles de grado y 

construir aprendizaje socioemocional para personal y estudiantes en todas las poblaciones (aprendices del idioma inglés, dotados y talentosos, educación 

especial y económicamente desfavorecidos - EL, GT, SPED, ECO-DIS, por sus siglas en inglés respectivamente). 

Planteamiento del problema 3: La necesidad de abordar necesidades académicas específicas de todos los grupos de estudiantes (EL, GT, SPED, ECO-

DIS y todas las etnicidades). El grupo estudiantil afroamericano se desempeñan por debajo de otros grupos de estudiantes. Causa raíz: La necesidad de 

fortalecer la enseñanza de Nivel uno usando la toma de decisiones basada en datos. 

Planteamiento del problema 4: Falta de participación de los estudiantes y conexión al campus. Causa raíz: Enseñanza y apoyos ineficientes, 

incluyendo la falta de clases culturalmente sensibles que sean relevantes para todos los grupos de estudiantes. 

Planteamiento del problema 5: Tasas de asistencia estudiantil bajas Causa raíz: Falta de participación de los estudiantes y relaciones entre 

maestros/estudiantes/padres de familia. 

Planteamiento del problema 6: Tasa de rotación del personal alta. Causa raíz: Bajas expectativas de disciplina estudiantil, asistencia y participación y 

falta de apoyo en la enseñanza por parte de los maestros. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

La escuela secundaria Terrell tiene un enfoque orientado hacia el alto rendimiento académico de los estudiantes, el cual es abordado a través de liderazgo 

de calidad, enseñanza efectiva y aprendizaje participativo. Los maestros reciben observaciones regulares y retroalimentación apropiada para implementar 

liderazgo efectivo. Se utiliza el sistema de rúbrica de aprendizaje de los profesores (TLR, por sus siglas en inglés) del Instituto nacional de excelencia en 

la enseñanza como la herramienta de evaluación para la enseñanza efectiva en el salón de clases. La THS provee capacitación anual sobre la rúbrica de 

evaluación de maestros, calibra resultados y hace responsable al personal por el incremento en el desempeño estudiantil. Contamos con planes de mejora 

orientados y planes de apoyo estratégicos para identificar metas específicas y monitorear el desempeño del campus y de los grupos de estudiantes. 

En el corazón de todo desarrollo profesional está la mejor calidad y retención de maestros y líderes efectivos para impactar el crecimiento y el desempeño 

de los estudiantes. Las necesidades de enseñanza efectiva, intervenciones mejoradas para cerrar brechas académicas, así como mayor alfabetización son 

evidentes. Por lo tanto, se provee desarrollo profesional incorporado al empleo, intensivo y colaborativo a todo el personal. El enfocarnos en las prácticas 

en el salón de clases, la enseñanza dirigida por datos, mejorar el rendimiento académico estudiantil, la adquisición de lenguaje, la inteligencia 

socioemocional y sensibilidad cultural son solo algunas de las áreas que el desarrollo profesional abordará. Las PLCs colocan el marco de trabajo para las 

juntas de equipos colaborativas, desarrollo profesional incorporado al empleo, así como oportunidades de colaboración y de capacitación cruzada. A los 

maestros principiantes se les asigna un par mentor a lo largo del año escolar para proveerle apoyo 1:1 continuo. La academia Tiger es provista una vez al 

mes y aborda las necesidades únicas de maestros nuevos a la profesión docente. Coordinadores de aprendizaje en artes del lenguaje y lectura en inglés 

(ELAR, por sus siglas en inglés), matemáticas, ciencias y estudios sociales proveen asesoría a nuestros maestros.    

La THS recluta activamente personal altamente calificado a lo largo del año a través de asistir a colegios, universidades, ferias de trabajo virtuales y 

llevar a cabo ferias de trabajo. Todos los maestros nuevos en la THS asisten a la inducción para maestros nuevos. Los auxiliares docentes son altamente 

calificados y certificados conforme sea apropiado. Se hacen esfuerzos por reclutar y retener maestros con certificaciones compuestas, bilingües / ESL y 

GT. Se proveen estipendios en áreas faltantes o difíciles de cubrir, tales como educación bilingüe, matemáticas y ciencias. Se requiere que el personal 

actual obtenga las certificaciones necesarias. La tasa de rotación de maestros está muy por encima del promedio estatal y se aborda a través de incentivos, 

capacitación y apoyos. Se proveen incentivos para maestros, tales como salaries competitivos, mayores contribuciones para el cuidado de la salud, seguro 

de vida, días personales (adicionales a los días estatales), fondo de días de licencia por enfermedad, oportunidades compatibles con 403(b), acceso al 

centro de preparación física y entrenadores personales, bonos por retención, estipendios por labores extra y otros incentivos.  El distrito ha solicitado 

participar en la asignación estatal de incentivos para maestros donde los maestros, con base en su efectividad, podrán ganar niveles de distinción de 

“reconocido”, “ejemplar” o “domina” y reciben compensación adicional con base en dichas distinciones. 

Los días flexibles de intercambio le permiten a los maestros y empleados seleccionar desarrollo profesional que cumpla con sus necesidades individuales. 

También se tienen implementados escritores del plan de estudios para asegurar la alineación del plan de estudios, la enseñanza y las evaluaciones e 

incorporar habilidades esenciales. Un director de los sistemas de apoyo de multiniveles/aprendizaje socioemocional (MTSS/SEL, por sus siglas en inglés) 

también apoya a la THS enfocándose en las necesidades de los estudiantes académica y socioemocionalmente. También tenemos psicólogos y consejeros 

escolares disponibles. 
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La escuela secundaria Terrell provee oportunidades para que todas las partes interesadas hagan aportaciones. Comités tales como: Equipos de liderazgo 

del campus, comités de toma de decisiones con base en el campus y el consejo de CTE les permiten a las partes interesadas hacer sus aportaciones para 

mejoras. Estos comités escolares y cuerpos de toma de decisiones facilitan que los maestros, padres de familia, auxiliares, personal de apoyo y estudiantes 

sean escuchados y, a su vez, sean parte del desarrollo de soluciones a problemas identificados. Adicionalmente, los maestros participan en juntas 

departamentales, comunidades de aprendizaje profesional, juntas del personal docente y tienen acceso a la administración del campus y al liderazgo del 

distrito a través del departamento de liderazgo y aprendizaje. Los miembros del personal son animados a empoderarse y proveer liderazgo a través de 

participar en una variedad de comités del campus y del distrito. Los líderes docentes, el programa de asesoramiento de maestros y la academia Tiger 

permiten a los maestros efectivos afilar sus habilidades de liderazgo y compartir sus talentos con sus compañeros. Hay disponibles programas de 

licenciatura y maestría para los empleados y una academia para líderes aspirantes está disponible para maestros que exploran papeles administrativos. 

La escuela secundaria Terrell monitorea altas expectativas y pensamiento crítico para el rendimiento académico de los estudiantes. Se desarrollan 

evaluaciones unitarias comunes alineadas con los estándares estatales, con aportaciones de los maestros, para medir el progreso estudiantil. Las PLCs 

aseguran la colaboración, el uso apropiado del alcance y secuencia, así como aseguran la entrega adecuada de la enseñanza. Los coordinadores 

promueven la enseñanza con el fin en mente, por ejemplo, con el diseño inverso. El plan de estudios está alineado con TEKS, los estándares de dominio 

del idioma inglés (ELPS, por sus siglas en inglés) y los estándares de preparación para la educación superior y profesión (CCRS, por sus siglas en inglés). 

La THS provee un programa de desarrollo profesional robusto para incrementar el rendimiento académico estudiantil en todas las áreas. La enseñanza 

está conectada con las mejores prácticas, basadas en las necesidades de los estudiantes y las respuestas a la intervención. El desarrollo profesional puede 

incluir, pero no está limitado a, lo siguiente: PLCs, actividades de alineación vertical, juntas de liderazgo del campus, visitas al campus y desarrollo 

profesional en áreas de contenido.    

La THS provee a sus empleados con equipo tecnológico estándar, incluyendo laptops, cámaras de documentos y proyectores. Los Red Cats y los sistemas 

de rendimiento en el aula (CPS, por sus siglas en inglés) están disponibles conforme se requieren. Los estudiantes reciben dispositivos tecnológicos 

1:1. La THS provee para la continuación de programas digitales, incluyendo Inglés Rosetta Stone, medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas 

en inglés), Infinite Algebra, StemScopes, Edgenuity, Go Math, lectura Stephenson y otros programas para apoyar la enseñanza en el salón de clases. 

Classlink sirve como un único registro para todos los maestros y estudiantes a los programas digitales.    

Los programas y servicios que tienen un enlace importante con el desempeño de los estudiantes incluyen servicios coordinados de salud escolar, servicios 

sociales, atletismo, profesión y tecnología, etc.    

La escuela secundaria Terrell continúa expandiéndose y mejorando nuestras ofertas de programa CTE para ayudar a preparar a los estudiantes para la 

vida más allá de la escuela secundaria. Ofrecemos a los estudiantes múltiples rutas en las cinco opciones de endoso. Se proveen oportunidades continuas 

para que los estudiantes participen y obtengan créditos dobles. Cursos de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), educación técnico-

profesional (CTE, por sus siglas en inglés) y el programa de título universitario en dos años. 

Los programas bilingües y de ESL se están expandiendo para asegurar la adquisición de lenguaje en las áreas de escucha, habla, lectura y escritura. Los 

ELPS están incorporados en el plan de estudios diario, la capacitación en ELPS y estrategias de enseñanza son continuas, las intervenciones para los 

nuevos están implementadas y el sistema 44 para los nuevos Read 180 y dispositivos de traducción para la enseñanza en el salón de clases.    
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Los cronogramas maestros son desarrollados para maximizar el tiempo de enseñanza y apoyar la enseñanza acelerada. Los directores mantienen sistemas 

para asegurar la operación fluida de sus campus, incluyendo: simulacros de seguridad, listas de asignaciones de deberes, servicios de apoyo a los 

estudiantes, consejería, programas extracurriculares, oportunidades de enriquecimiento y necesidades diarias. Hay disponibles una variedad de 

organizaciones estudiantiles y actividades para los estudiantes. También se tiene disponible transporte para actividades después del horario escolar para 

todos los estudiantes, para permitir la participación en tutoriales académicos y atléticos. Las mejoras de las instalaciones proveen un ambiente protegido y 

seguro para los estudiantes, personal y padres de familia en todo el distrito. 

Los servicios provistos a través del Centro de educación alterna Terrell (TAEC, por sus siglas en inglés) para apoyar a los estudiantes que están en peligro 

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

embarazo. También se cuenta con un programa de recuperación de créditos y un equipo de graduación en la escuela secundaria Terrell para recuperar a 

los estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios. Se establecen campus satelitales adicionales para cumplir con las necesidades únicas de los 

estudiantes. 

La escuela secundaria Terrell usará Remind, Facebook, marquesina y anuncios en el sitio web para promover una alta participación en eventos como el 

evento abierto al público, conferencias de padres de familia y maestros, academia de verano, noches de padres de familia, etc. Se mantendrá información 

actualizada de los padres de familia en la base de datos distrital TxEIS. Una encuesta de padres de familia en inglés y en español se usa para abordar 

necesidades específicas y obtener aportes. Se proveerá la participación de padres de familia REMIND para ayudar a los padres de familia con 

información sobre cómo ayudar a sus hijos con actividades escolares y proveer una sociedad entre la escuela y los padres de familia. Se enfatizarán 

oportunidades de voluntariado en todo el campus.  Medios de comunicación en redes sociales, tales como Facebook y Twitter, informarán a los padres de 

familia sobre eventos del campus y del distrito. El sitio web de la THS alojará información que se requiere saber con respecto al distrito. 

El Terrell ISD está identificado como un distrito de innovación por parte de la agencia de educación de Texas, permitiéndole al consejo directivo del 

Terrell ISD control local sobre una cantidad de temáticas, incluyendo, pero no limitadas a, horas de inicio y de finalización del calendario del distrito. La 

renovación del plan de mejora del distrito para 2022-2027 fue adoptada por el consejo directivo del TISD en junio de 2021 y el primer distrito de 

innovación reformado fue adoptado en agosto de 2021 y puede encontrarse en el sitio web del distrito. Esto nos permite una calendarización flexible. 

La escuela secundaria Terrell completa simulacros de seguridad, mira múltiples cámaras de seguridad, asiste a juntas de seguridad distritales, completa 

capacitación de cumplimiento y capacitación de educación continua.   

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Día escolar de 7 periodos para apalancar mejor el cronograma maestro y los recursos para apoyar el aprendizaje y la gestión de los estudiantes. 

Tecnología uno-a-uno 
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Oportunidades de crédito doble y programas de título Universitario de dos años (maestros de crédito doble incorporado) 

Programas de certificación industrial, CTE, programas de agricultura, manufactura y robótica 

Recuperación de créditos 

Comunidades de aprendizaje profesional (PLCs) y tiempo de colaboración incorporado a los calendarios para todos los maestros 

Capacitación de aprendiz del inglés (EL) para todos los maestros  

Se ofrece transporte para día escolar extendido para todos los estudiantes que requieren apoyo extra 

Intervención enfocada después de clases los martes, miércoles y jueves en todas las áreas conforme se requiera 

Clases de preparación para la universidad en artes del lenguaje inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas para que los estudiantes estén listos 

para TSI/Universidad para la preparación para educación superior, profesión y servicio militar (CCMR, por sus siglas en inglés) 

Mejores prácticas de disciplina restaurativa 

 

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

Planteamiento del problema 1: Falta de participación de los estudiantes y prácticas de enseñanza efectivas para que los programas se implementen con 

integridad y fidelidad. Causa raíz: Monitoreo ineficiente de programas. 

Planteamiento del problema 2: El campus no cumplió con todos los objetivos de rendimientos enfocados para el año escolar 2021-2022. Causa raíz: 

La necesidad de fortalecer la enseñanza de Nivel uno utilizando toma de decisiones dirigida por datos. 

Planteamiento del problema 3: La participación de la organización de padres y maestros (PTO, por sus siglas en inglés) y padres de familia es mínima 

en el campus. Causa raíz: Falta de PTO, membresías y ofertas de sesiones de participación para los padres de familia en el campus. 

Planteamiento del problema 4: Debido a la rotación de maestros y residuos del COVID-19 hay inconsistencias entre grupos de estudiantes por 

etnicidad, programas especiales y niveles de grado. Causa raíz: La necesidad de retener maestros, fortalecer la colaboración en todos los niveles de 

grado y construir aprendizaje socioemocional para personal y estudiantes en todas las poblaciones (EL, GT, SPED, ECO-DIS). 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

¡Están pasando muchas cosas grandiosas en la escuela secundaria Terrell! Amigos de escuelas públicas se unieron al distrito en la creación de 

Embajadores para el distrito para celebrar el éxito. El 100% de nuestros estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratuitos. Las oportunidades de 

participación para los padres de familia son abundantes en urgencia este próximo año para maximizar estas oportunidades y hacer que los padres de 

familia y miembros de la comunidad se involucren. El 96.1% de nuestros estudiantes se gradúan de la secundaria – muchos con un título universitario de 

dos años o una certificación basada en la industria. Nuestro equipo de robótica avanzó a la competencia estatal junto con muchos de nuestros programas y 

equipos de deportes. 

La escuela secundaria Terrell busca maneras de involucrar a padres de familia, estudiantes, personal y la comunidad. La escuela secundaria Terrell ha 

usado a Youth Truth para encuestar a los estudiantes, las familias y el personal en inglés y en español. Específicamente, la participación, los retos 

académicos, la salud mental y emocional y la diversidad, la equidad y la inclusión de los campus son evaluados. Esto nos provee la información para 

obtener introspección, catalizar el cambio y monitorear mejoras y desarrollar planes estratégicos para abordar estas perspectivas únicas.  

La escuela secundaria Terrell conduce varios programas de participación de para padres de familia y comunidad, tales como: reuniones plenarias 

motivacionales, ferias de trabajo, exposiciones de CTE, programa del día de los veteranos, desayunos con exalumnos, almuerzos e inducción al salón de 

la fama, día del patrimonio cultural hispano, programa de historia de los afroamericanos, ferias de universidad y profesión y programa de desayuno 

universal. Hay otras oportunidades de participación de la comunidad con deportes, clubes y organizaciones. A pesar de que se hacen grandes esfuerzos, 

las encuestas estudiantiles reportan que sus padres no están completamente involucrados y no asisten a eventos escolares al nivel deseado. 

La escuela secundaria Terrell da prioridad a la seguridad y lleva a cabo simulacros de seguridad regularmente. Para abordar los problemas de conducta, el 

campus ha implementado código de conducta en un sistema de pasos, ha entrado a un equipo de maestros en las técnicas del instituto de prevención de 

crisis, los maestros practican intervenciones y apoyos de disciplina restaurativa y conducta positiva, así como el programa de reformulación de 

oportunidades, alternativas y resiliencia (ROAR, por sus siglas en inglés). El paquete ROAR fue establecido para actuar sobre reportes de amenazas o 

acoso escolar. Un patrón de hombres afroamericanos representa un mayor número de acciones disciplinarias que el resto de la población existente. 

La tasa de asistencia al campus se vio impactada por el COVID y la pérdida de estudiantes y maestros de los salones de clases debido a enfermedad y 

cuarentena. El campus no ha regresado a su normalidad y la asistencia estudiantil es un área enfocada de preocupación debido a que la asistencia tiene un 

impacto directo en el rendimiento académico estudiantil. Existe una percepción de apatía por parte de los estudiantes debido a su baja tasa de asistencia. 

Sin embargo, la baja asistencia se puede atribuir a una cantidad diferente de causas. 
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La tasa de rotación de maestros en la escuela secundaria Terrell es consistentemente más alta que el promedio estatal. Para retener maestros, la THS 

implementa los apoyos provistos por el distrito y se les asigna un maestro mentor para proveer apoyo regular y consistente. Los nuevos maestros son 

involucrados en un sistema de mentores a lo largo del año escolar para proveer apoyo continuo para el personal nuevo de forma que se retenga a los 

maestros de alta calidad. La escuela secundaria Terrell provee desarrollo del personal de la rúbrica del TLR del Instituto nacional para la excelencia en la 

enseñanza (NIET, por sus siglas en inglés), áreas de contenido de temas específicos, gestión del salón de clases y responsabilizar a todo el personal del 

crecimiento de rendimiento académico estudiantil en todas las áreas. El desarrollo del personal será provisto por varias fuentes, incluyendo el NIET y a 

través de las PLCs con coordinadores del plan de estudios y administradores del campus. A través de estos esfuerzos y otras actividades de Desarrollo 

profesional y oportunidades de capacitación cruzada, la escuela secundaria Terrell construye la capacidad de todo el personal. A los miembros del 

personal se les anima a empoderarse a través de una variedad de comités del campus.  

La escuela secundaria Terrell está comprometida a promover una cultura de preparación para educación superior, profesión y servicio militar para todos 

los estudiantes.   

La escuela secundaria Terrell completa simulacros de seguridad, ve múltiples cámaras de seguridad, asiste a juntas de seguridad del distrito, completa 

capacitación de cumplimiento y capacitación en educación continua. Las encuestas de maestros y estudiantes indican que la escuela es un ambiente 

seguro. 

 

Fortalezas de las percepciones 

Numerosas oportunidades de participación para los estudiantes 

Rutas, certificaciones y grados postsecundarios ofrecidos dentro del plan de estudios del día escolar típico 

Tiempo Tiger los viernes para apoyar las opciones de los estudiantes, participación, voluntariado y espíritu escolar 

Comunidades en escuelas 

Relaciones laborales positivas entre maestros y administradores 

Oportunidades de beca de la Fundación de excelencia del TISD 

Juntas semanales de la administración, juntas quincenales de los jefes de departamento para abordar las necesidades y celebraciones del campus 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Falta de participación de los estudiantes y prácticas de enseñanza efectivas para que los programas se implementen con 

integridad y fidelidad. Causa raíz: Monitoreo ineficiente de programas. 

Planteamiento del problema 2: Debido a la rotación de maestros y residuos del COVID-19 hay inconsistencia entre grupos de estudiantes por etnicidad, 

programas especiales y niveles de grado. Causa raíz: La necesidad de retener maestros, fortalecer la colaboración en todos los niveles de grado y 

construir aprendizaje socioemocional para personal y estudiantes en todas las poblaciones (EL, GT, SPED, ECO-DIS). 

Planteamiento del problema 3: El campus no cumplió con todos los objetivos de desempeño buscados para el año escolar 2021-2022. Causa raíz: La 

necesidad de fortalecer la enseñanza de Nivel uno usando la toma de decisiones con base en datos.  
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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 CCMR de HB3 

• Objetivo de rendimientos con revisión sumativa (año previo) 

• Planes de mejora del campus y del distrito (año actual y previo)  

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

• Requerimientos de planificación estatales y federales  

Datos de rendición de cuentas 

• Datos de informe del desempeño académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 

• DOMINIO del rendimiento académico  

• DOMINIO del progreso académico 

• DOMINIO del cierre de brechas  

• Datos del marco de escuelas eficaces 

• Datos integrales, orientados y/o de identificación de apoyo orientado adicional  

• Designación por rendición de cuentas 

• Datos de rendición de cuentas basada en los resultados (RDA, por sus siglas en inglés) 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

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

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

• Preguntas de examen de la STAAR publicadas 

• Datos de medición de progreso de bilingües emergentes (EB, por sus siglas en inglés) de la STAAR 

• Resultados del Sistema de Texas para la evaluación del dominio del idioma inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) y TELPAS alterno 

• Resultados del inventario de lectura primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE u otras evaluaciones alternas de lectura 

temprana 

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

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de PreK - 2do grado 

• Datos de otras evaluaciones de PreK - 2do grado 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de poblaciones de educación especial y educación no especial, incluyendo disciplina, progreso y participación 

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

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

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

• Datos de embarazo y servicios relacionados 

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  

• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales  

• Registros de disciplina  

• Registros de violencia y/o prevención de la violencia 

• Datos de uso de tabaco, alcohol y otras drogas  

• Encuestas estudiantiles y/u otra retroalimentación  

• Promedios de tamaño de clases por grado y materia  

• Datos de seguridad escolar  

• Tendencias de inscripción  

Datos de empleados  

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otra retroalimentación  

• Proporción maestros/estudiantes  

• Datos de personal certificado por el estado y de alta calidad  

• Datos de liderazgo del campus  

• Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional  
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Datos de padres / comunidad 

• Encuestas a padres de familia y/u otra retroalimentación  

• Encuestas a la comunidad y/u otra retroalimentación  

Datos de sistemas de apoyo y otros  

• Datos de estructura organizacional  

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

• Datos de comunicaciones  

• Datos de capacidad y recursos  

• Datos de presupuestos, derechos 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 impactar positivamente Aprendizaje estudiantil para un alto rendimiento. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: Ejercicios prácticos y evaluaciones de maestros, registros de asistencia y agendas de Desarrollo profesional (incluyendo 

PLC), mayor porcentaje de estudiantes logrando niveles de rendimiento de cumple y domina en las STAAR de fin de curso (EOC, por sus siglas en 

inglés). 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer y monitorear el uso efectivo de PROGRAMAS de enseñanza para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, programas 

de aprendizaje personalizado y digitales, suministros, materiales y RECURSOS para apoyar y reforzar la enseñanza y el aprendizaje en todas las 

materias para todos los grupos de estudiantes para asegurar una educación integral. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Juntas semanales de equipos colaborativos con evidencia y productos como chequeos para 

incrementar el porcentaje de todos los estudiantes que califican a nivel de cumple y domina para lograr los objetivos en el cierre de brechas de 

rendimiento. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores, líderes de departamentos básicos 

 

Título I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategia de apoyo orientada - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizando datos para dirigir la enseñanza, proveer, implementar y monitorear programas de enseñanza y enseñanza 

acelerada/intervención intensive para todos los grupos de estudiantes, incluyendo aquellos que no cumplieron con los objetivos académicos en 

evaluaciones estandarizadas, están por debajo del desempeño del nivel de grado y/o no están alcanzando su potencial total conforme a TEC11.252. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento académico estudiantil general y cerrar las brechas académicas entre grupos de 

estudiantes. Enseñanza y aprendizaje estudiantil orientados.  

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores, líderes de departamentos básicos 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategia de apoyo orientada - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Desarrollar estrategias y apoyos para disminuir la LAGUNA DE RENDIMIENTO y proveer EQUIDAD y acceso a oportunidades, así 

como desarrollo profesional para abordar estas necesidades. 

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

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores, líderes de departamentos básicos 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar la estrategia del distrito, un plan de DESARROLLO PROFESIONAL continuo e incorporado al empleo y proveer 

capacitación para construir capacidad y autoeficacia de líderes y maestros. Las capacitaciones se enfocarán en estrategias de enseñanza de alto 

rendimiento, relevantes y sensibles para incrementar la eficiencia en el salón de clases, apoyar a las poblaciones especiales, incluyendo a GT, ESL, 

dislexia, económicamente desfavorecidos y otras poblaciones especiales, atender a poblaciones estudiantiles con poca representación, cerrar la laguna de 

rendimiento, abordar el impacto de equidad, usar estrategias de enseñanza culturalmente sensibles y relevantes, así como estrategias de disciplina 

restaurativa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño de maestros y estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores, líderes de departamentos básicos 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Apoyar a los MAESTROS en su crecimiento y Desarrollo a través del uso de INSTRUCCIÓN de enseñanza y utilizar las mejores 

prácticas en el desarrollo de programas de LIDERAZGO distributivo para asegurar salones de clases efectivos (tales como utilizar coordinadores de 

liderazgo y aprendizaje, líderes de maestros y maestros mentores). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: registros de asesoramiento, observación y tutorías; crecimiento y retención de maestros 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores, líderes de departamentos básicos 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva  
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Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Implementar un SISTEMA DE APOYO MULTINIVEL bien definido que provea intervenciones orientadas para los estudiantes con 

necesidades académicas y conductuales, incluyendo estudiantes que han experimentado trauma o tienen conductas explosivas que interfieren con el 

aprendizaje. El MTSS abordará las áreas de necesidad para prevenir y abordar conductas problemáticas, proveer servicios de intervención temprana y 

coordinados con actividades y servicios similares llevados a cabo bajo la ley de la educación para individuos 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 orientados de enseñanza para estudiantes con necesidad de apoyo. Cambios en conducta de 

los estudiantes para incrementar el aprendizaje de estos. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Dr. Renee Jones - director MTSS/SEL 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Analizar datos e implementar esfuerzos mejorados de PREVENCIÓN DE ABANDONO (tales como ele quipo de graduación de THS, 

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

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Recuperar a los que han abandonado los estudios. Prevenir abandonos potenciales. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.4 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: IMPLEMENTAR y MONITOREAR todos los esfuerzos de MEJORA ORIENTADA para asegurar que se cuenta con marcos de trabajo 

para escuelas eficaces y altos resultados estudiantiles, incluyendo: (1) -----------------------------------------------------------. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejores resultados de los estudiantes en el cierre de brechas de rendimiento 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores 

 

Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Estrategia de apoyo específico - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 9 

Estrategia 9: Asegurar un alto desempeño por parte de todo el personal para ATENDER A TODOS LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES y 

POBLACIONES ESPECIALES, demográficas y subpoblaciones, incluyendo a estudiantes afroamericanos, indoamericanos, asiáticos, hispanos, isleños 

del pacífico, blancos, dos o más razas, educación especial, aprendices del idioma inglés y económicamente desfavorecidos. Otras medidas de desempeño 

estudiantil (por ejemplo, en riesgo, asistencia, disciplina, dislexia, abandonos, educación técnico-profesional (CTE), preparación para la universidad, 

cuidado tutelar, dotados y talentosos, sección 504, desamparados (sin hogar), migrantes), poblaciones tradicionalmente desatendidas, etc. [TEC 

11.252(a)(2) y TEC 11.253(d)(2)] y ABORDAR LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES a través del Desarrollo e implementación de un 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA INTEGRAL para cumplir con las necesidades académicas de todos los estudiantes y CERRAR LAS BRECHAS DE 

RENDIMIENTO; (B) identificar a los estudiantes que pueden estar EN RIESGO DE FRACASO ESCOLAR (ver el manual de en riesgo); (C) proveer 

asistencia educativa adicional a estudiantes individuales que necesitan ayuda para cumplir con los estándares académicos estatales retadores; (D) 

identificar e implementar estrategias de enseñanza y otras con el objetivo de fortaleces los programas académicos y mejorar las condiciones de la 

escuela para el aprendizaje estudiantil” Y proveer EQUIDAD y oportunidades de acceso, así como desarrollo profesional para abordar estas 

necesidades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Programa de enseñanza y servicios integrales 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 10 

Estrategia 10: Apoyar a los maestros en su crecimiento y desarrollo a través de observación de la enseñanza, retroalimentación y asesoramiento 

orientado para asegurar que los maestros usen estrategias de enseñanza de alto rendimiento, incluyendo la rúbrica de NIET, Get Better Faster, Teach 

Like a Champion, junto con otras estrategias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Seguimiento a las observaciones de los maestros, pasos de acción y crecimiento; Mejor desempeño 

estudiantil; enseñanza más efectiva en el salón de clases; cumplimiento. Mayor calidad y efectividad de liderazgo de los maestros  

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva  

 

Detalles de estrategia 11 

Estrategia 11: Implementar estrategias para facilitar TRANSICIONES efectivas para los estudiantes de grados medios a secundaria y de secundaria a 

educación postsecundaria. 

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

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos  
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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 lograrán DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS en comprensión oral, comprensión auditiva, lectura y escritura. 

 

Alta prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación: TELPAS, procesamiento transaccional en línea (OLPT, por sus siglas en inglés), medidas de progreso de EL  

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes lograrán DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS a través de experiencias de aprendizaje significativas, rutas innovadoras y 

oportunidades personalizadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La adquisición del lenguaje conduce a mejores resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza eficaz 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Asegurar ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS para PK-12, implementación de ELPS 

y proveer apoyo a estudiantes bilingües emergentes (EB) 

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

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Proveer INTERVENCIONES para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y cerrar brechas de rendimiento entre las 

poblaciones estudiantiles. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La adquisición del lenguaje conduce a mejores resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Tomar medidas para disminuir la cantidad de participantes TELPAS principiantes e intermedios e incrementar el nivel de promedio 

compuesto de TELPAS para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La adquisición del lenguaje conlleva a mejores resultados de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Tener maestros certificados en ESL en salones de clases donde se requieren y animar a todos los maestros a certificarse en ESL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cumplimiento con mandatos. Mejorar las estrategias de enseñanza de ESL con aprendices del idioma 

inglés. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Prioridades de la TEA:  

Construir una base de lectura y matemáticas 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - 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: Dar acceso a todos los estudiantes a una educación integral asegurando la exposición a las bellas artes y preparación para la 

educación superior, profesión o servicio militar postsecundario. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Mayor participación y oportunidades para todos los estudiantes en CCR y cursos avanzados y desarrollo de un 

estudiante integral 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Incrementar el porcentaje de estudiantes designados LISTOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROFESIÓN 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector Luke Hurst, director de CCR  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proveer enseñanza efectiva y oportunidades de programación en las áreas de CTE; ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, 

por sus siglas en inglés), robótica, exploración de educación superior y profesión, así como bellas artes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar la participación y oportunidades para todos los estudiantes en CCR y cursos avanzados 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Lucas Hurst, director de CCR John Young, director de bellas artes Amy Toy, coordinador de 

robótica 

 

Título I:  

2.5  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Incrementar el número de estudiantes que cumplen los criterios en los EXÁMENES DE TSIA tanto en inglés como en matemáticas; 

incrementar la participación en exámenes PSAT, SAT y/o ACT; incrementar el número de estudiantes en CRÉDITOS DOBLE 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las pruebas de TSIA tomadas en middle school, pruebas de TSI tomadas en secundaria, mayor 

número de clases de doble crédito ofrecidas en el campus de THS. Participación en exámenes PSAT (10mo) y SAT (11vo). Incremento en participación 

en SAT/ACT 45.2% (17-18) a 90% para 21-22. Incremento en participación en PSAT 38 estudiantes en total (17-18) a 90% para 21-22. Incrementar el 

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

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector 

 

Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad  

Detalles de estrategia 4 

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

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar el porcentaje de estudiantes que califican en o por encima de los criterios de los exámenes 

de AP 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: Proveer suficientes programas de educación profesional para ayudar a los estudiantes en el Desarrollo de conocimiento, habilidades y 

competencias necesarias para un AMPLIO RANGO DE OPORTUNIDADES PROFESIONALES [TEC 11.252(3)(G)] y asegurar las mejores prácticas 

en las estructuras de preparación para educación superior y profesión. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejores cursos de CTE y apoyo provisto a maestros y programas. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector 

 

Título I:  

2.5 

 - Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos  
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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: Inculcar tecnología de manera directa y estratégica en la enseñanza y el aprendizaje para mejorar los resultados de todos los 

estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Documentos de Asset Panda; reportes de software, insignias digitales 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer dispositivos uno-a-uno a todos los estudiantes en el campus para maximizar el aprendizaje y ofrecer alternativas para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Asegurar que los estudiantes tengan oportunidades individuales y flexibles para acceder a información 

en el campus o en casa. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director  

 

 



Escuela_Secundaria_Terrell – Generado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 33 de 48 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 5: Asegurar que los servicios de EDUCACIÓN ESPECIAL son provistos efectivamente a cada estudiante que lo necesite y 

asegurar que todos los procesos y procedimientos son monitoreados efectivamente. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Rendición de cuentas basada en los resultados, datos de los planes de educación individualizada (IEPs, por sus siglas en 

inglés), desempeño académico y conducta 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Asegurar que los estudiantes están recibiendo servicios de educación especial adecuados y apropiados. 

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

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.4 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Incrementar las tasas de aprobación de los estudiantes de educación especial en STAAR y prevenir ser identificados por la agencia de 

educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) como un DOMINIO RDA con necesidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño estudiantil. Evitar el área de DOMINIO de RDA con necesidad de mejora. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Monitorear el DOMINIO III de RDA, específicamente la participación, representación, ajustes de enseñanza, colocación y retiradas 

disciplinarias de educación especial. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño estudiantil estando en el salón de clases, recibiendo la enseñanza. Evitar el área de 

DOMINIO de RDA con necesidad de mejora. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 

 - 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 6: Asegurar un alto desempeño de todo el personal para atender a los grupos de estudiantes demográficos y subpoblaciones 

como CTE, educación especial, dislexia, EL, GT, económicamente desfavorecidos, en riesgo, etc. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones de los maestros, calificaciones de los estudiantes (crecimiento y desempeño) 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar el instrumento de NIET para evaluar a los maestros y líderes del campus para asesorarlos hacia altos niveles de rendimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor calidad de los maestros y efectividad del liderazgo 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 5: Enseñanza efectiva  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Desarrollar estrategias y apoyos para reducir la laguna de rendimiento académico estudiantil y proveer equidad y oportunidades de acceso, 

así como Desarrollo profesional para abordar estas necesidades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la laguna de rendimiento académico estudiantil entre nuestros grupos de estudiantes 

afroamericanos, hispanos y blancos. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

2.4, 2.6 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 5: Enseñanza efectiva 

 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

 

 



Escuela_Secundaria_Terrell – Generado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 36 de 48 

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 ambiente seguro, limpio y ordenado 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta del consejo del plantel escolar (SSC, por sus siglas en inglés), referimientos a la clínica, tasas de asistencia, 

tasas de rotación de maestros, reportes de disciplina, apoyos de aprendizaje socioemocional disponibles 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir la GESTIÓN DISCIPLINARIA, incluyendo agresiones físicas o verbales y acoso sexual y todos los procedimientos del programa 

ROAR para abordar la prevención, identificación, respuesta e informes de conductas prohibidas, acoso escolar y esfuerzos de apoyo para reducir el 

sobreuso de prácticas disciplinarias que remueven a los estudiantes del salón de clases (lo cual puede incluir el identificar y apoyar a escuelas con altas 

tasas de disciplina, desagregadas por cada subgrupo de estudiantes). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuesta inmediata a conductas prohibidas; mantener la salud y seguridad de los estudiantes y del 

personal 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, 

SEL 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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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: Incrementar los apoyos socioemocionales 

 

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

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Asegurar el Desarrollo profesional para maestros, consejeros, personal, estudiantes y padres de familia específico al aprendizaje 

socioemocional y políticas de cuidado informadas sobre el trauma, intervención de crisis, educación sobre drogas, violencia de pareja abuso sexual, 

tráfico sexual, otros maltratos de niños, dominio cultural y relaciones estudiantiles saludables, ciberseguridad, prevención del suicidio incluyendo 

procedimientos de notificación a padres de familia o tutores, programas de resolución de conflictos, programas de prevención de violencia, programas 

de tratamiento de dislexia, enseñanza acelerada, reducción de los abandonos y servicios para desamparados (sin hogar). [TEC 38.0041(a), TEC 

11.252(c)(9), TEC 11.252(a)(10), TEC 37.0831, y TEC 38.036] 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Capacidad de los maestros para ayudar a los incrementos de necesidades de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, 

SEL 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proveer y apoyar SERVICIOS SOCIALES y DE CONSEJERÍA suficientes para apoyar el bienestar social, emocional y académico de los 

estudiantes e implementar un programa escolar de consejería integral [TEC 11.252, 33.005], incluyendo CONSEJEROS y PSICÓLOGOS para alumnos 

en riesgo, para abordar las necesidades SEL de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Concientización de las necesidades de los estudiantes y conocimiento sobre cómo responder a la 

capacidad de los maestros para apoyar a los incrementos en las necesidades de los estudiantes. Menos referimientos disciplinarios y mayor asistencia 

estudiantil 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería:  orientación, en riesgo, 

SEL 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

 

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Se proveerán LECCIONES DE ORIENTACIÓN y APOYOS SOCIOEMOCIONALES por parte del departamento de consejería para 

ayudar a los estudiantes con necesidades sociales y emocionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor salud social y emocional de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, 

SEL 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Proveer servicios, actividades y evaluaciones escolares de salud escolar coordinados, incluyendo actividades físicas requeridas [TEC 

11.253(d)(10) y proveer un programa de alimentación universal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Abordamiento de las necesidades de todo el niño: sociales, emocionales y físicas 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, 

SEL Andrea Hall, enfermera Marvin Sedberry, director de deportes 



Escuela_Secundaria_Terrell – Generado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 39 de 48 

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: El distrito empleará métodos para abordar las necesidades de estudiantes y programas especiales: (a) prevención del suicidio, incluyendo 

procedimientos de notificación a padres de familia o tutores; (b) programas de resolución de conflictos. (c) programas de prevención de la violencia, (d) 

programas de tratamiento de dislexia; (e) enseñanza acelerada (f) servicios para desamparados (sin hogar) y (g) ciberseguridad en cumplimiento con 

TEC 11.252/TEC 11.255. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuestas efectivas a las necesidades de los estudiantes 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, 

SEL  

Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Reconocimiento mensual para los maestros 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Empoderamiento de los maestros y satisfacción laboral 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Emplear un Sistema y apoyos para que los estudiantes asistan diariamente a clases junto con consecuencias y comunicación con los 

padres de familia apropiadas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar la tasa de asistencia para el año escolar. 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, 

SEL, oficinista de asistencia al campus 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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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 

 

Fuentes de datos de evaluación: Calificación superior en el sistema de evaluación de la integridad financiera escolar de Texas (FIRST, por sus siglas en 

inglés); saldo de fondos saludable, plan a largo plazo 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir el plan de recursos del distrito, conectado con identificar prioridades y asignar los recursos para apoyar las metas y objetivos de 

enseñanza de los campus y el distrito escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presupuesto sano del campus 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director  

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar los sistemas automatizados y digitalizados para maximizar la eficacia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la comunicación con maestros y padres de familia 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Reportar y mantener datos precisos del Sistema de información y gestión de educación pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) a través 

de capacitación y apoyos de seguimiento para apoyar al personal en procedimientos adecuados de codificación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Documentos de agosto 2022 - junio 2022 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores, PEIMS del campus y personal de asistencia  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Maximizar la financiación de becas y recursos externos para mantener e incrementar la innovación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Recursos externos de financiamiento mejorarán el presupuesto del distrito 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, superintendente adjunto de negocios y operaciones  
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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, retener y capacitar maestros y otros puestos certificados y altamente efectivos decisivos para la operación efectiva 

del campus. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Reporte de dotación de personal, reporte de TAPR 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Reclutar y retener un personal diverso y altamente calificado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor retención de maestros, mejor cultura escolar y rendimiento académico estudiantil 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Asistir a ferias de trabajo, entrevistas virtuales e implementar apoyos para retener y desarrollar maestros altamente efectivos, incluyendo 

la creación de una cultura positiva, desarrollo profesional, apoyos incorporados al trabajo, tutores, etc. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar la calidad de los maestros y reclutar a un personal diverso 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Proveer apoyos a los maestros a través de la INDUCCIÓN PARA MAESTROS NUEVOS, ACADEMIA TIGER y PROGRAMAS DE 

ASESORAMIENTO PARA MAESTROS para abordar las necesidades de los maestros nuevos y de aquellos que necesitan asesoría y apoyo adicional 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Retener y desarrollar al personal. Apoyos/capacitaciones orientadas para los maestros principiantes 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Disminuir la tasa de rotación de maestros. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Estabilidad del personal docente y menos gastos de capacitación 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  
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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. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Oportunidades provistas para la participación de las familias y la comunidad; participación 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer sensibilidad cultural y capacitación en servicio al cliente para todo el personal 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor involucramiento con padres de familia y personal 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Proveer oportunidades para que los padres de familia le hagan saber al distrito cómo ven la educación de sus hijos a través de 

ENCUESTAS, PÁNELES DE CONSULTIVOS y COMITÉS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Abordar perspectivas únicas y proveer planeación estratégica. 

Personal responsable del monitoreo: Administración del campus, administración del distrito 

 

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Proveer una lista de servicios sociales comunitarios y recursos a los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso para los padres de familia a los apoyos comunitarios 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, 

SEL 

 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 4 

Estrategia 4: Comunicar de manera temprana y frecuente con los padres de familia y partes interesadas a través de sitios web, redes sociales y 

comunicación electrónica para mantener informados a los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Asegurar que las familias están conscientes de las oportunidades de participación y se mantienen 

informados de las últimas noticias 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 5 

Estrategia 5: EDUCAR A LOS PADRES DE FAMILIA y a los estudiantes (middle school y escuela secundaria) sobre lo siguiente: (a) Oportunidades 

de educación superior e información sobre admisiones, apoyo financiero, becas de TEXAS, Teach for Texas y tomar decisiones informadas en escuela 

secundaria; (b) Plan de graduación de nivelación, incluyendo respaldos y opciones de rendimiento distinguido, (c) Estándares de preparación para 

educación superior y profesión. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Partes interesadas informadas 

Personal responsable del monitoreo: Luke Hurst, director de preparación para educación superior y profesión Adam Toy, director Matt Nichols, 

subdirector, subdirectores del de consejería: orientación, en riesgo, SEL 

 

Prioridades de la TEA:  

Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad 

 - Herramientas del ESF:  

Herramienta 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Detalles de estrategia 6 

Estrategia 6: Proveer EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN para todos los PADRES DE FAMILIA, incluyendo apoyos bilingües y educación adulta. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Habilidad de los padres de familia de apoyar a los estudiantes en su educación y desarrollo 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Melanie Magee, superintendente adjunto de liderazgo y aprendizaje Laura Espinoza, especialista 

bilingüe/ESL Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, SEL 

 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de estrategia 7 

Estrategia 7: Incrementar la PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA, disminuir las TASAS DE ABANDONO e incrementar las 

inscripciones de los estudiantes a educación superior, escuelas técnicas, fuerzas armadas o que reciben licencias de profesiones (CCMR). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar la participación de los padres de familia, disminuir las tasas de abandono e incrementar la 

cantidad de estudiantes que se inscriben en educación postsecundaria o fuerzas armadas 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, 

SEL 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva, Herramienta 4: Plan de Estudios de alta calidad  

Detalles de estrategia 8 

Estrategia 8: Ofrecer un número FLEXIBLE de juntas con padres de familia, involucrar a los padres de familia a tiempo y desarrollar y distribuir una 

política de participación de las familias.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Padres de familia involucrados 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

4.1, 4.2  
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Detalles de estrategia 9 

Estrategia 9: Desarrollar una POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y FAMILIAS, así como cartas compromiso para padres 

de familia, estudiantes y maestros con las partes interesadas para planear e implementar actividades de participación de padres de familia y familias 

efectivas, diseñadas para mejorar el rendimiento académico estudiantil y el desempeño escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de padres de familia y familias, mejor rendimiento académico estudiantil y 

desempeño escolar 

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director 

 

Título I:  

4.1, 4.2  
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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 con negocios y participación significativa de la comunidad en el éxito general de 

los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Un número de asociaciones y oportunidades de participación provistas 

 

 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer oportunidades para la participación de la comunidad, incluyendo capacitación de voluntarios, programas de eventos especiales 

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

Personal responsable del monitoreo: Adam Toy, director Matt Nichols, subdirector, subdirectores del equipo de consejería: orientación, en riesgo, 

SEL 

 

Herramientas del ESF:  

Herramienta 3: Cultura escolar positiva  
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Personal de Título I 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente de tiempo 

completo 

Amy Toy Coordinador de aprendizaje de ciencia secundaria Liderazgo y Aprendizaje 1.0 

 


