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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. 

  

La misión de la escuela Child and Adolescent 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. 

 

 

Visión 

La escuela Child and Adolescent se esforzará por mejorar los objetivos académicos y de conducta por medio del trabajo en equipo de todas las partes interesadas. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

La escuela Child & Adolescent atiende a alumnos de los grados K-12 que residen en el Hospital Estatal de Terrell. Todos los estudiantes que se atienden 

están en situación de riesgo y en crisis y todos son itinerantes, ya que su matrícula puede durar de varios días a varios meses. La Escuela Child & 

Adolescent se compone actualmente de las siguientes estadísticas demográficas de estudiantes: 45,24% - varones y 54,76% - mujeres; afroamericanos - 

26,19%, hispanos - 12,70%, blancos - 54,76%. Los datos demográficos de los estudiantes para los programas incluyen Dominio Limitado del Inglés - 

1,59%, Educación Especial - 37,30%, Educación Técnico-Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) - 12,70%. Otros datos demográficos de los 

estudiantes incluyen a los económicamente desfavorecidos - 19,84%, en riesgo - 100%, Primaria (K-6) - 17,47%, Secundaria (7-12) - 82,53%.   

Todos los miembros del personal reciben formación profesional para desarrollar contenidos y estrategias de enseñanza eficaces, concienciación 

multicultural, reducción de diferencias y creación de una cultura de confianza y respeto. Junto con esto, se ofrecen oportunidades de desarrollo 

profesional para los profesores y miembros del personal, con el propósito de abordar el aumento de rendimiento de todos los estudiantes: centrándose en 

las necesidades de los estudiantes económicamente desfavorecidos, estudiantes Aprendices del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y otras 

poblaciones especiales de estudiantes. C&A se esfuerza para que los grupos demográficos del personal coincidan con los grupos demográficos de los 

estudiantes.  

Los maestros de primaria están certificados en educación general y Niños excepcionales (EC-8, por sus siglas en inglés), educación especial y en Inglés 

como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés). Los maestros de secundaria están certificados en educación especial y han recibido formación 

Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS, por sus siglas en inglés) y los maestros Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés (ELAR, por sus siglas en 

inglés) están certificados en ESL. También, se han impartido cursos de formación en la entrega de recursos, habilidades para la vida y apoyo a la 

inclusión, para satisfacer las necesidades de los estudiantes. La enseñanza general de secundaria se imparte a través de Edgenuity, un plan de estudios en 

línea que está alineado con Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y los profesores ayudan a los alumnos a 

abordar necesidades específicas y a reforzar la enseñanza. El Departamento de Servicios Especiales del Distrito proporciona terapia del habla, Terapia 

ocupacional (OT, por sus siglas en inglés) asesoramiento, dislexia y otros servicios relacionados para los estudiantes según sea necesario de acuerdo con 

los documentos Admisión, Revisión y Sustitución (ARD, por sus siglas en inglés) y 504. El Comité de Evaluación de Competencia Lingüística (LPAC, 

por sus siglas en inglés) determina las necesidades y servicios para cualquier estudiante Aprendices del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que esté 

inscrito. 

 



TISD_Child_Adolescent_School – Generado por Plan4Learning.com - 02/21//2023  Página 4 de 20 

Durante el ciclo escolar 20-21 la inscripción total de la escuela C&A fue de 140 alumnos; los estudiantes iban desde kínder hasta el 12º grado.  De los 

191 estudiantes matriculados durante el año escolar 20-21 tuvimos 70 estudiantes de educación general, 101 estudiantes recibieron servicios de educación 

especial, y 20 estudiantes recibieron servicios 504. De los estudiantes que recibieron servicios de educación especial, 54% (45) fueron de Trastorno 

Emocional, 15% (13) Autismo, 12% (10) Discapacidad Intelectual, 11% (9) Otros Problemas de Salud, y 8% (7) Discapacidad Específica de Aprendizaje. 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

• La distribución de alumnos por profesor es favorable para los alumnos de C&A 

• Se representan todas las categorías de las estadísticas demográficas 

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 alumnos. Causa raíz: Tenemos un índice alto de alumnos con bajo rendimiento debido a la falta de experiencias y exposición a la 

instrucción personalizada que se adapte al nivel en el que se encuentran los estudiantes. 

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

consistentemente diferenciadas y personalizadas para satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante. Causa raíz: Al personalizar las lecciones que 

captan la atención de los alumnos en el aula, deben tenerse en cuenta de forma rutinaria los diversos contextos de aprendizaje, experiencias, fortalezas, 

debilidades, falta de exposición a la educación y la conducta de los estudiantes. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

La Escuela Child & Adolescent utiliza el Sistema de recursos del profesor y el sistema Edgeunity, además de los sistemas de clase como instrumentos de 

diagnóstico / seguimiento del progreso de todos los alumnos. La revisión diaria del lenguaje es parte de la rutina de la clase elemental ELAR. El Instituto 

Nacional para la Excelencia en la Enseñanza (NIET, por sus siglas en inglés) y el Liderazgo Instruccional de Texas (también conocido como el modelo 

Waterfall) se utilizan actualmente para proporcionar a los maestros entrenamiento y retroalimentación oportuna, así como para establecer una cultura de 

mejora continua en la evaluación y crecimiento de los maestros. La eficiencia de la enseñanza en el aula se controla mediante observaciones 

documentadas, por su parte, las evaluaciones de los profesores utilizan el sistema NIET.  El desarrollo profesional continuo incluye el desarrollo de la 

capacidad de los profesores mediante el uso del NIET, Líder educativo (TIL, por sus siglas en inglés) estrategias de enseñanza efectivas, desarrollo de 

materias específicas / contenidos, desarrollo de la cultura / ambiente, y gestión de crisis / conducta.  

La Escuela Child & Adolescent proporciona suficiente tiempo para la planificación y la colaboración diaria entre los grupos de grado y el plan de 

estudios, y se centra en prácticas educativas eficaces personalizadas para cada estudiante. Edgenuity, un plan de estudios en línea ajustado al sistema 

TEKS del estado, proporciona instrucción secundaria para los grados 7-12 con maestros certificados en Población de Educación Especial (SPED, por sus 

siglas en inglés) que proporcionan recursos, habilidades para la vida y apoyo a la inclusión según sea necesario. Los maestros de primaria (Educación 

General (Gen. Ed, por sus siglas en inglés) certificado de EC-8, / SPED/ESL) proporcionan instrucción para los grados K-6.   

En la Escuela Child & Adolescent, cada maestro dispone de una computadora portátil del distrito; sin embargo, se necesitan recursos complementarios de 

tecnología para ayudar al aprendizaje de los estudiantes; incluidos, entre otros, dispositivos de intercomunicación, calculadoras gráficas, proyectores o 

dispositivos interactivos. Las computadoras Chromebook de los estudiantes deben reemplazarse debido a que la vida útil de la batería se agota, se dañan o 

ya no se pueden usar. También se necesita capacitación continua en tecnología /multimedia para que los maestros y el personal mantengan el 

conocimiento y uso de la tecnología. 
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VISIÓN GENERAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Calificación general 

No calificado 
 
 

Este índice mide cuánto están aprendiendo los alumnos en cada curso y si están o no preparados 
para el próximo grado. También muestra en qué medida una escuela o distrito prepara a sus 

estudiantes para el éxito después de la escuela secundaria en la universidad, la fuerza laboral o el 
ejército. 

 

 
 

  

 

Cambios a lo largo del tiempo 

     

 
Ciclo escolar Evaluación general Puntuación 

 

 
2021-22 Sin clasificar N/A 

 

 
2020-21 Sin clasificar N/A 

 

 
2019-20 Sin clasificar N/A 

 

 
2018-19 Sin clasificar N/A 

 

 
2017-18 Sin clasificar N/A 

 

 

Dado el impacto de COVID-19, todos los distritos y escuelas recibieron la etiqueta de No calificado; Se 
declaró estado de desastre para sus calificaciones de rendición de cuentas del 2019-20 y 2020-21. 

 

 
Esto muestra cómo el rendimiento general en la escuela ha cambiado con el tiempo. 

 

      

 

 

  

  

SEGUIR LEYENDO 
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 Detalles de rendimiento general 
 

 

Rendimiento académico 

 

No calificado 
 

El Rendimiento Académico mide si los estudiantes 
cumplieron con las expectativas en la prueba 

STAAR. También mide el promedio de estudiantes 
graduados y qué tan preparados están los para 

tener éxito después de la preparatoria. 
 
 

 
  

 

 

 

Progreso Escolar 

 

No calificado 
 

El Progreso Escolar muestra el rendimiento de los 
estudiantes a lo largo del tiempo y cómo se 

compara el rendimiento de la escuela con otras 
escuelas con poblaciones similares de estudiantes 

económicamente desfavorecidos. 
 
 

 
  

 

 

 

Acortar las Distancias 

 

No calificado 
 

 
El programa "Acortando distancias" nos indica en 

qué medida un centro escolar garantiza el éxito de 
todos los grupos de alumnos. 

 
 

 
  

 

DETALLES ADICIONALES DETALLES ADICIONALES DETALLES ADICIONALES 
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VISIÓN GENERAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Calificación general 

No calificado 
 

Este índice mide cuánto están aprendiendo los alumnos en cada curso y si están o no preparados 
para el próximo grado. También muestra en qué medida una escuela o distrito prepara a sus 

estudiantes para el éxito después de la escuela secundaria en la universidad, la fuerza laboral o el 
ejército 

 
 

  

 
Cálculo del Rendimiento Escolar 

     

 Componente Puntuación % de Grado 
 

 Sin Datos Sin Datos Sin Datos 
 

  

  

  
      

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

Los estudiantes prosperan en nuestro entorno escolar más reducido, una vez que son capaces de superar sus experiencias traumáticas. Un ambiente de 

colaboración con todas las partes interesadas garantiza que se satisfagan las necesidades sociales de los estudiantes para ayudarlos a recuperar su enfoque 

y guiarlos hacia el éxito académico. Nuestros estudiantes se muestran muy trabajadores una vez que superan sus traumas y controlan su conducta y 

nuestro personal está dispuesto a apoyar con ello 

 

• Expectativa de que todos los estudiantes estén al nivel de grado o por encima 

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

• Recorrido semanal por el aula 

• Los maestros aplican enfoques educativos efectivos 

• Reuniones semanales alternas de datos colaborativos y reuniones estratégicas 

 

 

SEGUIR LEYENDO 

SEGUIR LEYENDO 
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Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del aprendizaje estudiantil 

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes no están alcanzando su máximo potencial en las evaluaciones a nivel del campus o del estado. Causa 

raíz: La falta de instrucción personalizada y orientación educativa impide que los estudiantes alcancen su máximo potencial académico. 

Planteamiento del problema 2: Los datos de la Evaluación del sistema de clase muestran brechas en el aprendizaje académico de los alumnos 

matriculados en C&A. Causa Raíz: Los problemas de salud mental de los estudiantes, traumas de los estudiantes, la falta de exposición académica y la 

conducta de los estudiantes afectan el rendimiento académico. 

Planteamiento del problema 3: La vida útil de los equipos Chromebook no permite actualizaciones, las reparaciones son muy limitadas y no soportan 

un uso prolongado Causa raíz: Las computadoras Chromebook de los estudiantes necesitan reemplazo.
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

La Escuela para Niños y Adolescentes se adhiere al plan de estudios del distrito y al Sistema de Recursos TEKS. Los maestros disponen de tiempo 

suficiente de planificación/colaboración en todos los grados y niveles curriculares. Edgenuity brinda instrucción secundaria de educación general para los 

grados 7-12 con maestros capacitados en ESL certificados por SPED que brindan recursos, habilidades para la vida y apoyo de inclusión según sea 

necesario. Los maestros de primaria certificados en educación general / SPED / ESL brindan instrucción para los grados K-6. 

La Escuela para Niños y Adolescentes cuenta con una Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), un equipo de Toma de 

Decisiones Basada en el Centro (SBDM, por sus siglas en inglés) y comunicación diaria con el personal del hospital (médicos, enfermeras y personal) 

para colaborar en favor de los alumnos. La programación intencional tanto para los profesores como para los alumnos garantiza que se cumplan todos los 

requisitos legales y las necesidades de los alumnos. 

Nuestro campus se centra en el proceso de PLC en el trabajo, trabajando como un equipo colaborativo para satisfacer las necesidades académicas y 

sociales de cada niño y compartimos la responsabilidad de todos los alumnos del campus. Nos centramos en comprender los aprendizajes de los 

estudiantes, los contenidos que debemos enseñar (con el nivel adecuado de rigor) y en crear formas para medir el éxito de los estudiantes. 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

En C&A estamos comprometidos con una enseñanza y un aprendizaje excelentes para todos los alumnos y adultos. Por lo tanto, contamos con procesos 

para apoyar los entornos de aprendizaje, como los PLC y el aprendizaje profesional de todo el personal. Todo nuestro personal participa en oportunidades 

de desarrollo profesional diseñadas para satisfacer las necesidades individuales de nuestros alumnos; nuestro trabajo profesional se centra en las 

necesidades de los alumnos y en el crecimiento de los profesores. 

Tenemos programas que apoyan el aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles académicos (Gen, Sped,504). Los estudiantes tienen rutinas diarias 

estructuradas, se implementan privilegios de conducta positiva y el personal ha eliminado las distracciones que interfieren con la conducta.  

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

Planteamiento del problema 1: Las reuniones de PLC deben estructurarse para incorporar el aprendizaje personalizado y satisfacer las necesidades 

académicas y de comportamiento de todos los alumnos. Causa raíz: el aprendizaje de PLC en los procesos de trabajo debe implementarse con fidelidad y 

consistencia. 

Planteamiento del problema 2: Se necesitan actualizaciones tecnológicas para estudiantes y maestros. Causa raíz: el equipo tecnológico utilizado por 

los estudiantes y el personal ha terminado su vida útil y requiere reemplazos.
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Percepciones 

Resumen de las percepciones  

La misión de nuestro campus es proporcionar un ambiente escolar seguro y creativo mediante el desarrollo de relaciones positivas, lo que resulta en 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. Nuestra labor y prioridad como campus, es garantizar que todos crean en el trabajo y crean que pueden lograrlo; 

esperamos que nuestros estudiantes se apropien y quieran tener éxito. Fomentaremos el desarrollo de nuestros profesores a través del proceso de PLC, 

retroalimentación oportuna, entrenamiento y observaciones de los maestros. Este proceso nos permitirá influir en los adultos quienes tienen el mayor 

impacto para influir en el rendimiento estudiantil. Tenemos un gran campus y hemos visto algunos éxitos, pero todavía hay trabajo por hacer, para llegar 

a todos los alumnos. 

Fortalezas de las percepciones 

Nuestra fortaleza como campus es que tenemos un personal que ha permanecido unido durante 3 años, que es consistente y estable. Todas las partes 

interesadas están interesadas en llevar a nuestra escuela al siguiente nivel, mostrando un crecimiento significativo, al observar el éxito en nuestros 

estudiantes. Al establecer metas, mirar nuestros datos a través de nuestros PLC, crear lecciones atractivas con evaluaciones y trabajar en nuestro campus 

del proceso de PLC, podremos ver el crecimiento de los estudiantes. En nuestro campus hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos porque cada 

niño merece la mejor educación cada día. Nosotros atendemos a cada estudiante en nuestro campus, encontramos sus necesidades, y los ayudamos a 

crecer para el éxito académico y conductual. Nuestros maestros tienen el corazón para hacer lo mejor con cada estudiante para que nuestros estudiantes 

tengan éxito. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Planteamiento del problema 1: Los estudiantes no están demostrando responsabilidad por sus acciones de conducta y su aprendizaje académico.  

Causa raíz: los estudiantes carecen de habilidades socioemocionales y necesitan instrucción explícita para ayudar a desarrollar importantes cualidades 

académicas y de conducta.
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 

necesidades 

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

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

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

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

Datos de rendición de cuentas 

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

• Campo de rendimiento estudiantil  

• Campo del progreso estudiantil 

• Campo de cierre de brechas 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Preguntas publicadas de las pruebas STAAR  

• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) para los grados 5 y 8 

• SSI: Datos de la evaluación de lectura acelerada de los Indicadores de progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) para los grados 3-5 

(licencia estatal aprobada por la TEA). 

• SSI: Datos de la evaluación Think Through Math para los grados 3-8 y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA). 

• Resultados de la encuesta de observación 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

Datos del estudiante: Conducta y otros indicadores  
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• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 

• Datos de la tasa anual de abandono escolar 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Tendencias de matriculación 

Datos de empleados 

• Datos de las PLC,  

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Proporción profesor / estudiante 

• Datos del liderazgo del campus 

• Datos de las reuniones y discusiones del departamento y/o facultad del campus 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  

• Evaluación(es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional 

Datos de padres / comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otros comentarios 

• Índice de participación de los padres 

• Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios 

Datos de sistemas de apoyo y otros  

• Datos de la estructura organizacional 

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

• Datos de las comunicaciones 

• Datos sobre capacidad y recursos 

• Datos de los presupuestos / beneficios y gastos 

• Estudio de las 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 influir positivamente  Aprendizaje de los estudiantes. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Revisiones y evaluaciones de maestros, registros, agendas de desarrollo profesional y resultados de los PLC. 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1:  Implementar el plan de desarrollo profesional estratégico, continuo e integrado en el trabajo del distrito para desarrollar la capacidad y la 

autoeficacia del líder / maestro, centrándose en estrategias de instrucción de alto rendimiento, relevantes y receptivas para aumentar la eficiencia en el 

aula y apoyar a las poblaciones especiales, incluyendo Dotado y talentoso (GT, por sus siglas en inglés) ESL, dislexia y otras poblaciones especiales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento de maestros y alumnos 

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

Prioridades de la TEA:  

Reclutar, apoyar, retener a profesores y directores  

 

Detalles de estrategia 2 

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

tecnología educativa, capacitación y utilización de la guía Sistemas de apoyo de multiniveles (MTSS, por sus siglas en inglés) de TISD. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Revisión y evaluación del maestro, desarrollo profesional, datos PLC, datos STAAR, datos de 

monitoreo de progreso y datos de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Director Dwight Malone  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Revisión y evaluación del maestro, desarrollo profesional, datos PLC, datos STAAR, datos de monitoreo de progreso y datos de los 

estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Revisión y evaluación del maestro, desarrollo profesional, datos PLC, datos STAAR, datos de 

monitoreo de progreso y datos de los estudiantes. 

Personal responsable del monitoreo: Director Dwight Malone  
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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, a los estudiantes y a los padres, atención informada sobre el trauma y las 

emociones sociales. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Hojas de datos de conducta del campus, comentarios de los maestros, documentación 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: Conocer la situación de los alumnos nos permitirá planificar eficazmente la intervención y la 

extensión para aumentar su rendimiento. 

Personal responsable del monitoreo: Maestros, Director del campus  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Todos los maestros implementarán estaciones de aprendizaje en sus aulas para enfocarse en la instrucción en grupos pequeños utilizando 

las mejores prácticas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes cumplirán o superarán las metas académicas y las expectativas de aprendizaje. 

Personal responsable del monitoreo: Maestros y administración del campus  

Detalles de estrategia 3 

Estrategia 3: Seguir aplicando las prácticas de seguridad, los protocolos y el sistema de salubridad de COVID-19. 

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

Personal responsable del monitoreo: Administración del campus, maestros y el Hospital Estatal de Terrell.  
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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: Coordinar reuniones con el personal del Hospital Estatal de Terrell para proporcionar estrategias sociales y emocionales 

específicas y políticas de atención informadas sobre traumas. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Notas de reuniones, documentación de reuniones de TISD y de la Fundación del Habla, Lenguaje y Audición (TSH, 

por sus siglas en inglés) notas de maestros y médicos, recorridos por el campus. 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Seguir la gestión disciplinaria, incluidas las agresiones físicas o verbales y el acoso sexual, la identificación, la respuesta y la denuncia de 

conductas prohibidas, acoso y/o intimidación, y apoyar los esfuerzos para reducir el uso excesivo de prácticas disciplinarias que expulsan a los 

estudiantes de las aulas (lo que puede incluir identificar y apoyar a las escuelas con altos índices de disciplina, desglosados por cada uno de los 

subgrupos de estudiantes). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Respuesta inmediata a conductas prohibidas. Mantener la salud y la seguridad de los alumnos y del 

personal 

Personal responsable del monitoreo: Director del campus C&A,  
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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 3: Aumentar los apoyos socioemocionales 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Retención de maestros, índices de disciplina, índices de asistencia 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: El distrito garantizará el desarrollo profesional de los profesores, consejeros, personal, estudiantes y padres sobre el aprendizaje 

social/emocional y las políticas de atención informada sobre traumas, intervención en crisis, educación sobre drogas, violencia en el noviazgo, abuso 

sexual, tráfico sexual, otros malos tratos a menores, competencia cultural y relaciones saludables entre estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las competencias del personal docente para atender las necesidades de los alumnos 

Personal responsable del monitoreo: Dr. Renae Jones, Director del campus C&A  
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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: Mantener la responsabilidad fiscal 

 

Alta prioridad 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Auditorías TISD 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar apoyo y formación al personal sobre procedimientos financieros precisos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la eficacia del liderazgo 

Personal responsable del monitoreo: Administración del campus y administración de la oficina central de TISD.  

 

Detalles de estrategia 2 

Estrategia 2: Informar y mantener datos Gestión de Educación Pública (PEIMS, por sus siglas en inglés) precisos a través de soportes de capacitación y 

seguimiento para el personal de soporte sobre los procedimientos de codificación apropiados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Precisión en los informes de PEIMS para la rendición de cuentas y la financiación 

Personal responsable del monitoreo: Tonya Tillman, Superintendente adjunto de Negocios y Operaciones: Jo Thornton, Coordinadora del PEIMS  
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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(s) de datos de evaluación: Encuestas a los padres, asistencia a eventos 

 

 

Detalles de estrategia 1 

Estrategia 1: Comunicarse de manera constante con los padres y todas las partes interesadas a través del correo y las vías 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: Administración del campus  
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Meta 4: Que haya colaboración con los padres y la comunidad para lograr un alto rendimiento académico. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Establecer, adoptar y apoyar asociaciones empresariales y una participación significativa de la comunidad en el éxito 

general de los estudiantes 

 

Fuente(s) 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 de voluntarios, programas de eventos especiales 

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

Personal responsable del monitoreo: Director del campus C&A  

 

 


