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Connally Independent School District 
 

 

 
 
 

Plan de mejora primaria de Connally 
2018-2019 

 

La misión del distrito escolar independiente de Connally es asegurar la instrucción de la más alta calidad para todos los 
estudiantes usando métodos que mostrarán ganancias positivas en el rendimiento académico al máximo de las 
habilidades de cada estudiante. Al involucrar a la comunidad escolar total, el distrito escolar independiente de Connally 
equipará a los estudiantes con las habilidades de toda la vida de comunicación efectiva, resolución de problemas, 
alfabetización tecnológica, responsabilidad laboral y trabajo en equipo necesarios para la productividad ciudadanía y yo 

 

Consejo de Administración de Connally ISD 
Steven Carter, Presidenta 

Vicepresidenta, Greg Davis 
                                                                                                       Brenda Price, Secretaria 
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Kathy Coker 
Danny Raines 
Jason Hancock 
Dana McCoy 

 
Wesley Holt, Superintendente 

  
Comité de toma de decisiones basado en el sitio del campus 

Representantes principales de maestros  Representantes de los padres 

Nicole Brandon CPS   Tammy Carter  
Chrysoula Wasson CPS     
       

Representante paraprofesional  Representantes de la comunidad 

Christy Day CPS                                 
       

Representantes profesionales basados en el campus no 
docente de At-Large  Representantes Comerciales 

Marlo Moore CPS   Anthony Fitz  
Liderazgo primario 

Marlo 
Moore Director de 

escuela 
 Misty Gerik Asistente principal 

Kelli  
Sims Consejera  LeAnn Schneider Espec. De 

instrucción. 

Jennifer  
Keen Maestra de 

segundo grado 
 Connie  Tynes Educación especial 

    Kent Stevens Profesor de GT 
Nicole Brandon 1er grado maestro 

/ ses 
      Janie    Beheler Profesor de 3er 

grado 

Carla 
Thomas Intervencionista  Allie  Bonner Profesor de 3er 

grado 
Courtney 
Elizabeth 

Jones 
Fuller 

Educación especial 
Profesor de 1er 
grado 

 Kelly Gipson Profesor de GT 

Objetivo 1: 
El rendimiento académico evaluado por el rendimiento de los estudiantes en todos los índices de responsabilidad de TAPR cumplirá o superará los objetivos de 
rendimiento para todos los grupos de estudiantes. 

• Mejorar una rutina de vocabulario explícito para usar en todas las áreas de contenido central. Improve literacy –reading/writing across content areas 
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• Utilizar estrategias AVID en todas las áreas para aumentar la participación de los estudiantes. 
• Implementar un modelo efectivo para el apoyo en clase para estudiantes con discapacidades, incluidas las expectativas de planificación, funciones y 

responsabilidades, PD en la instrucción y capacitación sobre las necesidades asociadas con discapacidades de aprendizaje específicas. 
 

Objetivo 2: 
Connally ISD colaborará y se comunicará con la comunidad para promover y proporcionar un ambiente escolar seguro y estimulante que fomente el avance 
tecnológico y una cultura de preparación para la universidad / carrera para todos los estudiantes.. 

• Aumentar y mejorar la participación de la comunidad y los padres para mejorar la imagen pública..   
• Utilice los enfoques de Restauración y AVID para establecer relaciones positivas con los estudiantes para mejorar el comportamiento de los estudiantes, 

la disciplina en el aula y la moral de los estudiantes. 
 

Objetivo 3: 
Connally ISD proporcionará y retendrá profesores y personal altamente calificados a través de reclutamiento activo, beneficios competitivos y compensación, y 
esfuerzos específicos para aumentar la moral del personal.Continue to evaluate competitiveness and continuation of athletic, academic, and shortage area 
stipends using TASB and data from neighboring districts. 

• Continuar revisando, accediendo y evaluando todas las asignaciones de maestros para asegurar los requisitos de NCLB-HQ y SBEC.             
• Aumentar la moral del personal fomentando una cultura de orgullo y pertenencia. 

Análisis de datos cuantitativos 
  Leyendo Mates 
  3er 3er 
  Enfoques Se reúne Maestras Enfoques Se reúne Maestras 
Todas 73 34 18 76 41 16 
Eco 71 30 16 73 39 16 
AA 66 24 12 72 33 9 
Hisp 75 30 14 79 49 22 
LEP 68 28 12 76 48 28 
Sped 42 8 8 75 8 8 

 

Los datos de asistencia y disciplinarios se ingresan en la siguiente tabla. La asistencia del distrito fue del 95.1%. 

Campus Avg. Asistencia  Referencias totales de 
disciplina 

Colocados fuera 
de clase 

reportados por 
PEIMS 

Matrícula 
media 

Colocaciones fuera de clase 
divididas por inscripción 

promedio 
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Connally Primary 95.4  132 20 546 0.1 

 

Análisis de los datos: 

Resumen de la evaluación integral de necesidades 

La Agencia de Educación de Texas publicó los puntajes STAAR, los índices y las salvaguardas del sistema más adelante este año. Las comparaciones tradicionales 
de vistas del distrito no están disponibles hasta mediados de finales de septiembre. Sin embargo, el grado y la materia se están utilizando para determinar las 
áreas de necesidad. Sobre la base de los datos de STAAR, la escritura sigue siendo un área en la que los Aprendices de idiomas cayeron por debajo del 60% en 
muchas áreas también. 
 
Lectura de STAAR de 3er grado en la primavera de 2018: Análisis de grupo de TEKS 
Ficción 72% 
Poesía 62% 
Área de preocupación: 
Expositivo 59% 
 
 
3er grado STAAR Math Spring 2018: Análisis de grupo de TEKS 
3.2 Representación y comparación de números enteros 66%                        3.4 / 3.5 Suma y resta de números enteros 61% 
3.4 / 3.5 Multiplicación y división de números enteros 64%                           3.3 Fracciones 68% 
3.7 Medida 66% 
3.8 Análisis de datos 64% 
3.9 Alfabetización financiera personal 88% 
Área de preocupación: 
3.6 Geometría 43% 
 

• Factores críticos de éxito para la mejora de la escuela: 
• Mejorar el rendimiento académico 
• Aumentar el uso de datos de calidad para conducir la instrucción 
• Aumentar la eficacia del liderazgo 
• Aumentar la participación de la familia y la comunidad 
• Mayor tiempo de aprendizaje 
• Mejorar el clima escolar 
• Aumentar la calidad docente 
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Meta 1: El logro académico según la evaluación del desempeño de los alumnos en todos los índices de responsabilidad de TAPR cumplirá o 
superará los objetivos de desempeño para todos los grupos de alumnos. 
Objetivo de rendimiento anual 1: Aumente la meta de rendimiento STAAR para todos los estudiantes de la siguiente manera: 
Las puntuaciones de STAAR de lectura en el grado 3 aumentarán. Como medida se cumple en blanco en un 3% en la progresión estándar. 
Matemáticas: las puntuaciones STAAR aumentarán. por 3%. 
Estrategia: Refine la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional para crear culturas de colaboración, capacitar a los maestros y diferenciar la 
instrucción para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
Continuar utilizando más eficazmente las Estrategias AVID en todas las áreas para aumentar el acceso de los estudiantes a un plan de estudios riguroso, 
aumentando así la participación y el rendimiento de los estudiantes mediante la implementación y evaluación de los Planes de Equipo de Sitio AVID en los 
campus individuales. 
Summative evaluation: End of Year student performance on universal screeners and STAAR assessment 
Declaración de problema: el rendimiento de los estudiantes en los niveles de 
grado de Maestros y Reuniones ha sido menor. Promedio del estado para el 46% 
CPS-42% 
Promedio del estado para Masters-23% CPS-16% 

Posibles causas / factores: 
Instrucción de vocabulario académico explícito 
Nivel de rigor durante la intervención. 
Estrategias de lectura crítica incorporadas en las materias básicas. 

Factor crítico de éxito: mejorar el rendimiento académico, el uso de datos de calidad para impulsar la instrucción y la calidad de los maestros 
 Fondos y 

Fuente 
Acciones para la implementación. 
(Pasos de acción numerados que se deben tomar: ¿Cómo logrará la meta / 
objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos seguir para lograr nuestro objetivo? 
Conexión perceptible a meta / objetivo 
Verbo de acción 
Número adecuado de pasos para comprender cómo se logrará la meta 

Persona 
responsable 
Los nombres de las personas 
responsables de cada tarea 
para completar la estrategia. 
Distribuir tareas a varios 
miembros del personal 

Línea de tiempo 
(fechas de 
vencimiento) 
Fechas específicas 
para la finalización de 
cada tarea / estrategia 

Evidencia que demuestra 
éxito 

Controles 
formativos 

nov ene mar junio 

 $3,000 
Local 

Implemente y monitoree las mejores prácticas junto 
con las aplicaciones ideales en el aula mediante el 
uso de contenido y guías de maestros específicas 
para el nivel de grado tituladas Construyendo las 
bases: aulas de Connally Way, que tienen recursos 
integrados y vinculados para facilitar el uso por 
parte de los docentes. Se hará énfasis en la 
instrucción de vocabulario con estrategias AVID, 
instrucción de vocabulario y lectura / escritura en 
todas las áreas de contenido. 

Moore 
Profesores y 
personal 

En curso: 
agosto-junio 

  Planificación de dominios 
de T-Tess 
Copia de guias 
Agenda 
Hojas de registro 
Ensayar 
Autoestudio de 
Certificación AVID 
Evaluaciones de profesores 
de T-Tess 
Evaluaciones 
paraprofesionales 
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 $1500.00 
IMA 

Los maestros continuarán examinando y validando 
las evaluaciones y utilizando Lead4ward como un 
recurso de planificación curricular 

Moore 
Profesores y 
personal 

En curso: 
agosto-junio 

 Planificación de dominios 
de T-Tess 
Copia de YAG / IFDs, Guías 
de estimulación 
Incremento del 5% en las 
puntuaciones STAAR. 
3 semanas / 6 semanas CBA 
Target 70% Cumple 
90 amos 
 
Recorridos 
Plan de estudios 
Agenda de PLC 
Recursos de lectura / 
matemáticas de I-Station 

    

 Distrito 
$26,000 
 

Fundaciones de AVID Elementary: Áreas de 
enfoque: Organización / gestión de la carpeta; 
Tomar nota; Escribir para aprender; Leer para 
aprender; WICOR; Arte de la investigación; Lectura 
critica; Toma de nota 2 columnas / 3 columnas. Los 
administradores y líderes del campus monitorearán 
y apoyarán la implementación de estrategias 

Moore 
Equipo de liderazgo 
del campus 
  Maestros 
Personal de apoyo 

En curso: 
agosto-junio 

T-Tess Domain Planning, 
Instrucción, Ambiente de 
Aprendizaje 
Plan de lección de 
documentación de WICOR. 
Plan de Lección Estrategias 
AVID 
Sesiones semanales de 
planificación. 
Revisiones semanales de 
carpetas 
Alineamiento vertical 
AVID Elementary 
Foundations / Self 
Certification Study 
Muestras de trabajo de 
estudiantes 
 

    

 Local Implementación del programa Reading Counts Moore Cantrell 
Maestros de aula 

1 vez por mes 
1 de 
septiembre 

Incentivo mensual Ganador 
de la clase, ganadores 
individuales Ganador 
general de los 2 mejores de 
cada nivel de grado. 
Informe mensual de puntos 
Publicación del profesor de 
los puntos de los 
estudiantes en el pasillo. 

    

 Local I-Station Clase y establecimiento de metas 
estudiantiles. Reconocimiento de estudiantes 

Moore, maestros de 
día 

1 vez por mes Reconocimiento de clase 
para la mayoría del 
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crecimiento por período de 
reporte 

 N/A Caminar a través de centrarse en la instrucción 
explícita. El diseño de la lección incorpora la lectura 
curricular en áreas básicas más allá del libro de 
texto. Uso de estrategias de listas de reproducción 
instructivas AVID / Lead4ward en todas las áreas 
para aumentar la participación de los estudiantes.  

Moore 
Maestros 
Personal de apoyo 

En marcha: 
Agosto-junio 

Instrucción de dominio T-
Tess 
Plan de lección wicorized 
AVID: recurso de 
implementación de 
fundaciones 
Lista de reproducción 
instructiva de Lead4ward 

    

 N/A Continuar con el proceso de verificación y validación 
de Lead4Ward para todos los elementos de 
evaluación comunes para aumentar la confiabilidad 
y la validez de la prueba. 

Moore 
Maestros 

En marcha: 
Agosto-junio 

T-Tess Dominios 
Planificación / Instrucción 
Aumento del 5% de las 
puntuaciones STAAR. 
 

    

 N/A Continuar implementando el proceso de Respuesta 
a la Intervención y monitorear los programas de 
intervención identificados. Proporcionar desarrollo 
profesional y apoyo a los administradores y 
maestros del distrito y del campus. . 

Moore, 
Maestros 
Personal de apoyo 

En marcha: 
Agosto-junio 

Instrucción del dominio de 
T-Tess / 2.4Diferenciación 
SDI (Instrucción 
Especialmente Diseñada) 
NIÑO PD 
Reuniones programadas 
6wk RTI 

    

 N/A Supervisar la asistencia de los estudiantes y los 
procedimientos de cumplimiento de informes 
PEIMS para garantizar el tiempo adecuado para 

Moore, 
Maestros 
Personal de apoyo 

En marcha: 
Agosto-junio 

Prácticas profesionales de 
dominio T-Tess 
Informe diario requerido a 
las 10:00 a.m. 

    

 $1870 Proporcionar servicios de programas para 
estudiantes dotados y talentosos identificados 
como oportunidades de aprendizaje avanzado / GT 
para los estudiantes que están acelerando el TEKS 
de nivel de grado. 

Moore, 
Maestros 
Personal de apoyo 

En marcha: 
Agosto-junio 

Dominio de T-Tess: 
Instrucción 
 
90% meta objetivo en CBA 
Calendario para eventos y 
proyectos programados de 
servicio comunitario. 
Calendario de proyectos 
Boletín mensual para 
padres. 

    

 $2800 Proporcionar servicios del programa de educación 
especial a los estudiantes identificados. 

Moore 
Maestros de aula 
Maestros de 
educación especial 

En marcha: 
Agosto-junio 

  Dominio de T-Tess; 
Instrucción / 2.4 
Diferenciación 
  Mejorar el dominio de 
STAAR. 
SDI (Instrucción 
Especialmente Diseñada) 
Metas del IEP 
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Enseñanza Co entre Spec Ed 
/ Classroom Teacher 
Plan de lección Plan de 
grupo pequeño 

 $3900 Proporcionar servicios de ESL y migrantes. Consulte 
la sección Migrante adicional al final del plan. 

Moore 
Profesores de ESL 

En marcha: 
Agosto-junio 

Dominio de T-Tess: 
Instrucción / 2.4 
Diferenciación 
Herramienta de instrucción 
ELPS 
5% de incremento en 
STAAR 
 

    

 N/A Continuar con los programas y actividades de 
Concientización Profesional. 

Consejero, profesor 
de educación física, 
bibliotecario 
Profesora de bellas 
artes 

En marcha: 
Agosto-junio 

Dominio de T-Tess: 
Prácticas profesionales y 
responsabilidades 
El 100% de los estudiantes 
participarán en actividades 
de exploración de carrera. 

    

 N/A Continuar la intervención de lectura de alta calidad 
orientada a las necesidades especializadas de los 
estudiantes identificados con dislexia 

Moore 
Maestros de aula 
  Maestros de 
intervención 

En marcha: 
Agosto-junio 

 
Dominio de T-Tess: 
Instrucción 
SDI (Instrucción 
Especialmente Diseñada) 
5% de incremento en 
STAAR 
504 planes de alojamiento 
Horarios de Estudiantes 

    

 $22000 Proveer servicios del programa de Riesgo 
(Educación Compensatoria del Estado) 

Moore 
Consejero 
Maestros 
Personal de apoyo 

En marcha: 
Agosto-junio 

Dominio de T-Tess: 
Planificación / Instrucción 
Un aumento del 5% 
cumplirá con los estándares 
STAAR 

    

 $500 Proporcionar servicios de programa de educación 
para personas sin hogar 

Moore En marcha: 
Agosto-junio 

  Dominio de T-Tess: 
Instrucción / Prácticas 
profesionales El 100% de 
los estudiantes sin hogar 
recibirán apoyo de 
intervención 

    

  Nivel 2 y 3 / Intervención en todo el campus        
  Continuar proporcionando asistentes de instrucción 

y profesionales en los grados 1-3 para permitir la 
intervención dirigida y la instrucción en grupos 
pequeños. 

Moore 
Maestros 
Ayudantes 

Agosto Asignaciones de horario     
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  Continuar proporcionando especialistas en 
instrucción en los grados 1-3 para apoyar a los 
maestros y la instrucción. 

Moore 
Especialista en 
instrucción 

Agosto Asignaciones de horario     

  Supervisar la asistencia de los estudiantes y los 
procedimientos de cumplimiento de informes 
PEIMS para garantizar el tiempo adecuado para la 
intervención y la prevención del abandono escolar. 

Moore 
 

En marcha: 
Agosto-junio 

   Informes del período de 
calificaciones 

    

  Continuar el uso de APEX para la aceleración de los 
estudiantes y la recuperación de créditos. 

Moore 
 

En marcha: 
Agosto-junio 

Informes de uso     

  Continuar implementando y monitoreando el uso 
de las Pautas RTI del Distrito, incluida la 
continuación de los programas y metodologías de 
intervención identificados (iStation, SRI, Star Math, 
etc.) 

Moore, 
Todos los maestros 

En marcha: 
Agosto-junio 

Resultados de Screener 
Universal 

    

  Continuar con la utilización de Imagine Learning 
para ayudar a los estudiantes del idioma inglés a 
leer y escribir con integración de tecnología. 

Moore 
Profesores de ESL 

En marcha: 
Agosto-junio 

Informes de uso, horarios 
de los alumnos. 

    

  Asóciese con el Instituto de Iniciativas de Escuelas 
Públicas para brindar apoyo a los maestros con el 
diseño de las lecciones, el vocabulario, la 
instrucción explícita y las adaptaciones lingüísticas 
para apoyar a los aprendices del idioma inglés. 
Continuar apoyando al maestro en el uso de la 
Herramienta de Instrucción ELPS y la Herramienta 
de Alineación Lingüística para el personal. 

Moore, Gerik En marcha: 
Agosto-junio 

Hojas de registro, 
recorridos, planes de 
lecciones 

    

Objetivo 1:  El logro académico según la evaluación del rendimiento de los estudiantes en todos los índices de responsabilidad de TAPR cumplirá o 
superará los objetivos de rendimiento para todos los grupos de estudiantes. 
Objetivo de rendimiento anual 2:  Aumentar el rendimiento del grupo de Población Especial en STAAR para estar en o por encima del porcentaje del 
estado 

 

Estrategias: Continuar implementando y refinando un modelo efectivo para el apoyo en clase para estudiantes con discapacidades, incluidas las expectativas 
de planificación, funciones y responsabilidades, PD en la instrucción y capacitación sobre las necesidades asociadas con di aprendizaje específico.sabilities 
Summative evaluation (lagging indicator): End of Year student performance on universal screeners and STAAR assessments 
Declaración del problema: el rendimiento promedio del grupo acelerado fue 
inferior al 5% LEP 11-28% Cumple, GT-26-56% 

Análisis de causa raíz (posibles causas / factores): 
Proporcionar y esperar el nivel de rigor para poblaciones especiales. 
Instrucción explícita utilizando alojamiento y / o modificación para grupos 
especiales. 
Aprendizaje diferenciado para aumentar el nivel de rigor y desafío. 
Desarrollo profesional sobre las necesidades de instrucción de los 
estudiantes con discapacidades. 
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Comprensión de las necesidades de los estudiantes en relación con su 
discapacidad. 

Factor crítico de éxito: mejorar el rendimiento académico, el uso de datos de 
calidad para impulsar la instrucción y la calidad de los maestros 

 

 Fondos 
y 
Fuente 

Intervenciones 
(Pasos de acción numerados que se deben tomar: ¿Cómo logrará la 
meta / objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos seguir para lograr nuestro objetivo? 
Conexión perceptible a meta / objetivo 
Verbo de acción 
Número adecuado de pasos para comprender cómo se logrará la meta 

Persona responsable 
Los nombres de las personas 
responsables de cada tarea para 
completar la estrategia. Distribuir 
tareas a varios miembros del 
personal 

Cronología 
cronológica 
(fechas de 
vencimiento) 
Fechas específicas para 
la finalización de cada 
tarea / estrategia. 

Evidencia que 
demuestra éxito 

(indicador adelantado) 

Controles 
formativos 

nov ene mar junio 

 $5,000 
Sped 

Contrato con el ESC para coaching. Los 
entrenadores de la ESC 12 trabajarán con parejas 
co-instructivas durante todo el año para apoyar el 
apoyo efectivo de la inclusión. 

Moore 
Maestros 
Maestros acelerados 

1 de septiembre Contrato, calendario     

 N/A Implementar la información del PD de verano 
sobre las Normas de Conexión con la instrucción y 
las acciones de establecimiento de metas del IEP 
por Lead4ward 

Tresl 
Moore 
Maestros de aula 
Maestros de educación 
especial 

1 de septiembre Observaciones del plan de 
la lección. 
Ensayar 

    

 N/A Los maestros desarrollarán un plan de lección en 
colaboración para anotar las adaptaciones y los 
andamios necesarios. Las parejas co-instructivas 
planearán y enseñarán juntas, entregando 
instrucción de andamio en el aula. 

Moore 
Maestros de aula 

1 de noviembre Planes de lecciones 
observaciones 

    

  Observe la instrucción para el grado de 
implementación exitosa. Asegúrese de que se 
maximice el tiempo de instrucción y que todo el 
personal esté involucrado con el aprendizaje de 
los estudiantes. La utilización de un modelo de co-
instrucción específica debe ser evidente en los 
datos a nivel de alumno del monitor para el grado 
de instrucción de implementación exitosa. 

Moore 
Maestros de aula 
Maestros de educación 
especial 

1 de enero Observaciones     

  Desarrollo profesional basado en las necesidades        
 $29,000 

Título 
1,2 
ÁVIDO 

Proporcionar desarrollo profesional de alta calidad 
en estrategias de enseñanza efectivas a través de 
la orientación T-Tess, Región 12, AVID Summer 
Institute y Lead4ward 

Moore 
AP 
Equipo de liderazgo del 
campus 
Maestros de aula 
Intervencionista 
Todo el personal 

Mensual Dominio de T-Tess: 
práctica profesional y 
responsabilidades 
Lista 
Hojas de registro 
Plan de PD 

    

 N/A El desarrollo profesional que apoya la mejora de la 
instrucción incluye: orientación de T-Tess, 
calibración de los módulos de T-Tess, rutina de 

Moore 
Equipo de liderazgo del 
campus 

En curso: 
agosto-junio 

Dominio de T-Tess: 
Prácticas profesionales y 
responsabilidades 
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vocabulario explícito, instrucción explícita, 
estrategias AVID. 

Personal de apoyo 
Maestros 

Hojas de registro 
Orientación T-Tess 
Orientación del campus 
Diseño de la lección 

 $7800 
TLI 

Continuar refinando el modelo de entrenador de 
pares en los grados 1-3 para ayudar en la 
sostenibilidad de la Iniciativa de Alfabetización de 
Texas. 

Moore 
Equipo de liderazgo del 
campus 
Entrenadores de pares 

En curso: 
agosto-junio 

Dominio de T-Tess: 
Instrucción de planificación 
/ Prácticas profesionales 
Informes de coaching 
Calendario de 
entrenamiento 

    

 $10,000 
Title 1 

Proporcionar desarrollo profesional integrado en 
el trabajo que se proporcionará a los maestros de 
matemáticas desde los grados 1-3 hasta la Región 
12 

Moore 
Región 12 

En curso: 
agosto-junio 

Informes de la ESC 12     

 $25,000 
Title 1 

Los administradores del campus y del distrito, los 
maestros asistirán y participarán en actividades de 
desarrollo profesional que apoyen y estén 
alineados con las evaluaciones de las necesidades 
de logros de los estudiantes del campus a través 
de la participación en la cooperativa mejorada con 
ESC 12 y los esfuerzos del distrito local. 

Moore 
Equipo de liderazgo del 
campus 
Maestros 

En curso: 
agosto-junio 

Informes de la ESC 12     

 N/A Revise los datos trimestrales (incluidos los 
recorridos) para monitorear la implementación. 

Moore 
Gerik 

1 de noviembre 
1 de enero 1 de 
junio 

Datos de rendimiento de 
los estudiantes en CBA 
Caminar a través de los 
datos 

    

 District  
 
TLI,Local 

Los administradores y el equipo del sitio de 
liderazgo del campus brindarán orientación y 
capacitación para la implementación de AVID 
mediante la planificación y el calendario de las 
fechas del campus para instrucción explícita, AVID 
y vocabulario durante todo el año. AVID impulso 
en línea para el 1 de noviembre 

Moore, 
Equipo de liderazgo del 
campus 
Entrenadores de pares 
Maestros 

1 de noviembre 
Comenzar PD el 
1 de septiembre 

Fundaciones AVID 
Primaria: Recurso 
Agenda de PLC 
Plan de PD 
Plan de estudios 

    

 Local Lead4Ward proceso de verificación y validación Personal de apoyo de 
Moore Todos los 
maestros 

22 de 
septiembre 
En marcha 

Valoraciones 
Recursos de Lead4Ward 

    

 $4,000 
Title 3 
TLI 

Brindar apoyo a los maestros con alumnos de ESL 
con el objetivo a largo plazo de que todos los 
maestros estén capacitados en ESL. Continuar 
apoyando al maestro en el uso de la herramienta 
de instrucción ELPS y la herramienta de alineación 
de instrucción lingüística. 

Moore 
Personal de apoyo 
docente 

En curso: 
septiembre-
mayo 

Los planes de lecciones     

 N/A Capacitar al personal nuevo en el Modelo de 
Instrucción Explicita 

Moore Septiembre 1 Agenda     



Connally Primary Improvement Plan       Page 12 of 21 
4/4/2019 2:16:14 PM 

 

Meta 2: Colaborar y comunicarse con la comunidad para promover y proporcionar un ambiente escolar seguro y estimulante que fomente el 
avance tecnológico y una cultura de preparación universitaria para todos los estudiantes. 
SMART Performance objetivo 1: Asegurar la participación de la comunidad y los padres para aumentar las asociaciones y mejorar la imagen pública. Al menos 
130 padres completarán la encuesta para padres. 
Estrategias:: 
Aumentar la participación de los padres y la comunidad 
Mejorar las percepciones sobre el respeto y la amabilidad de los estudiantes hacia sus compañeros. 
Evaluación sumativa: encuesta de padres 
Definición del problema: los padres no pueden apoyar las necesidades 
académicas de los estudiantes en el hogar. Los padres apoyan el esfuerzo de 
CPS para proporcionar un tiempo dedicado a la intervención, pero les gustaría 
tener más tiempo incorporado en el día escolar para obtener ayuda 
académica. 

Posibles causas / factores: Disponibilidad de los padres. 
Falta de comprensión del aumento del requisito académico. 
Los padres dependen y confían en el campus para que los estudiantes con 
dificultades puedan cumplir con el nivel de grado en un año. 

Factor de éxito crítico: aumentar la participación de los padres / la comunidad; Mayor calidad docente y eficacia de liderazgo, clima escolar 
 Fondos y 

Fuente 
Acciones para la implementación. 
(Pasos de acción numerados que se deben tomar: ¿Cómo logrará la 
meta / objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos seguir para lograr nuestro 
objetivo? 
Conexión perceptible a meta / objetivo 
Verbo de acción 
Número adecuado de pasos para comprender cómo se logrará la 
meta 

Persona responsable 
Los nombres de las 
personas responsables 
de cada tarea para 
completar la estrategia. 
Distribuir tareas a varios 
miembros del personal 

Línea de tiempo 
(fechas de 
vencimiento) 
Fechas 
específicas para 
la finalización de 
cada tarea / 
estrategia. 

Evidencia que demuestra éxito Controles formativos 

nov ene mar junio 

 N/A Trabaje en colaboración con la Fundación de 
Educación de Cadetes de Connally y apoye las 
actividades del distrito de Connally. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
septiembre
-junio 

  Dominio de T-Tess: Prácticas y 
responsabilidades profesionales / 4.4 
Participación de la comunidad escolar 
Tres Noches Familiares AVID 
Eventos del distrito 

    

 N/A Continuar las asociaciones que mejoran las 
oportunidades educativas y la calidad de la 
educación para todos los estudiantes. 

Moore 
Consejero 
bibliotecario 

En curso: 
septiembre
-junio 

T-Tess Domain: Prácticas y 
responsabilidades profesionales / 4.4 
Participación de la comunidad escolar 

    

Equipo de liderazgo del 
campus 
Entrenadores de pares 

Aula de modelado por 
entrenadores. 
Informes de Coaching 
Plan de lecciones de T-Tess 
Agendas de PLC 
Plan de estudios 

  Capacitar a nuevos maestros donde encontrar 
AVID semanalmente y establecer expectativas de 
uso 

Moore 
Equipo de liderazgo del 
campus 
Todos los profesores 

Septiembre 1 Plan de estudios 
  1 muestra por mes 
recogida en la carpeta de 
certificación AVID 

    

 N/A Educar al personal sobre los formularios 
actualizados para la Instrucción explícita 

Moore, Gerik Septiembre 1 Agenda 
Ensayar 
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Profesora de 
bellas artes 
Profesor de 
Educación Física 
Maestros 

Voluntarios 
Promoción de eventos comunitarios 
Representantes comerciales 
Índice 5 log 

 $2113 Desarrollar planes estratégicos a nivel de 
campus y distrito para aumentar la 
participación de los padres, incluidas estrategias 
para: 
• Educar a las familias sobre las formas de 
apoyar y ayudar a sus hijos en el hogar. 
• Mejorar y actualizar sitios web. 
• Mejorar la presencia en las redes sociales. 
• Buscar un mayor apoyo y participación de los 
padres / la comunidad para incluir 
oportunidades de participación y liderazgo. 
• Planee coordinar las actividades del campus 
teniendo en cuenta el tiempo de los padres. 
• Distribuya la lista de recursos a las familias 
que pueden necesitar asistencia en varias áreas. 
• Fomentar y aumentar la comunicación y la 
participación de los padres en todos los 
campus. 
• De-formalizar algunas actividades de 
participación de los padres para ayudar a los 
padres a sentirse más cómodos. 

Moore 
Consejero 
bibliotecario 
Profesora de 
bellas artes 
Profesor de 
Educación Física 
Maestros de aula 

En curso: 
septiembre
-junio 

Dominio de T-Tess: Prácticas 
profesionales y responsabilidades 
Experiencias de aprendizaje 
Viajes de incentivo 
Recaudación de fondos 
Programas de nivel de grado 
UIL 
SBDM 
Eventos familiares del distrito 
Días de diversión, fiestas de clase. 
Eventos de clase especial 
Programa VIP 

    

 $200 
Local 

Busque formas de mostrar el distrito de manera 
activa y externa a la comunidad y al área de 
Waco. 

Moore 
Personal de 
oficina 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
septiembre
-junio 

Periódico de cámara 
CISD y sitio web del campus 
Sitio principal de Facebook 
Boletin de clase 

    

 N/A Continuar la colaboración con la Cámara de 
Comercio de Lacy Lakeview 

Moore 
Personal de 
oficina 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
septiembre
-junio 

Estudiante del mes 
Estudiantes estrella 
Periódico de cámara 

    

 $1200 Fomentar e incrementar la comunicación y la 
participación de los padres en todos los campus 
a través del contacto directo, las notificaciones 
del sitio web, las redes sociales, la solicitud 
electrónica y la comunicación telefónica de las 
actividades del campus. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

23 de 
agosto 
En marcha 

AVID Taller familiar Capacitación en 
comunicación para padres para la 
gestión de carpetas y carpetas. 
  
Sitio web / email 
Calendario mensual 
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Informes de progreso / boletas de 
calificaciones 
Salidas de llamadas del distrito 
Carpa de la escuela 
Noches familiares 
Programas de nivel de grado 
Desayuno universal 1-3 
Talleres Familiares AVID 

 N/A Enfatizar la comunicación bidireccional. Escuche 
los comentarios de los padres sobre temas, 
necesidades, disponibilidad de tiempo y 
cuidado infantil. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

Encuesta de padres 
Conferencia de padres de otoño 
Conferencia de padres de primavera 
Conoce la noche del maestro 
Noche de orientación para padres 
Reuniones de padres de RTI 
Reuniones de GPC 
Apuntes semanales de clase 

    

 N/A Establezca un equipo de miembros del 
personal, padres y miembros de la comunidad 
para formular un plan estratégico que incluya 
cronogramas, eventos y presupuesto. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 
Consejero 
Profesor de 
Educación Física 
bibliotecario 
Profesora de 
bellas artes 

En curso: 
agosto-
junio 

Encuesta de padres 
Padres voluntarios 
Velada en la noche del maestro 
Actuaciones nocturnas a nivel de grado 
Noches de familia AVID por la noche 

    

 N/A Haga esfuerzos intencionales para mejorar el 
clima de los campus para ser acogedor, 
agradecido y aceptado por todos los padres. 
Presente los nombres de los voluntarios del 
personal y los padres voluntarios para el equipo 
a nivel del distrito para abordar la participación 
pobre de los padres / la comunidad 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 
7 de 
septiembre 

Noches familiares y de alfabetización. 
Noches del programa de nivel de grado 
Almuerzo del abuelo 
Día de la Madre 
Oportunidades de almuerzo 
Raptor inicia sesión una vez 
Fiestas de clase 
Viajes al campo 

    

 N/A Determine qué pueden ofrecer los negocios / 
padres y el seguimiento para capitalizar las 
fortalezas 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

B&D Design, Sam's Club, Dee's Donuts. 
Shipley Donuts, Bush´s Chicken, Sonic 
Drive In, Robinson Signs, Double Dave´s 
Little Caesars, Chick-Fil-A diseños de 
pies descalzos Rosa´s, Walmart, Subway 
Jimmy Johns Casa Ole 

    

 $100 
Local 

Continuar con el Consejo Asesor de GT (que 
incluye maestros y padres). Continuar con GT 
Showcase como una oportunidad para que los 

Moore 
Profesores de 
aprendizaje 
avanzado 

En curso: 
septiembre
-mayo 

Noche familiar 
Invitación al aula 
Eventos de servicio comunitario 
Desfile del dia del veterano 
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estudiantes compartan sus proyectos con sus 
familias y la comunidad. 

Oportunidades de liderazgo 

  Continuar desarrollando, coordinando y 
refinando eventos de alfabetización familiar en 
varios campus durante todo el año. 

 En curso: 
septiembre
-mayo 

Annual plan     

  Identificar necesidades familiares para 
establecer una relación de confianza. Utilice los 
enfoques de Restauración y AVID para 
establecer una relación positiva con los 
estudiantes. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T-Tess: Ambiente de 
aprendizaje 
Información de recursos de la 
comunidad 
Contactos de la agencia 
ÁVIDO 

    

 

Meta 2: colaborar y comunicarse con la comunidad para promover y proporcionar un ambiente escolar seguro y estimulante que fomente el 
avance tecnológico y una cultura de preparación universitaria / profesional para todos los estudiantes. 
Meta de desempeño anual 2: Mejorar la asistencia, el comportamiento de los alumnos, la disciplina en el aula y la moral de los alumnos. 
Estrategia: Utilizar enfoques restaurativos y AVID para establecer una relación positiva con los estudiantes 
Evaluación sumativa: informes de asistencia de TAPR, informes de comportamiento de fin de año, encuestas de estudiantes de fin de año 
Declaración de problema: las colocaciones disciplinarias fuera de clase son 
más altas para los estudiantes afroamericanos y de educación especial. Los 
estudiantes continúan reportando falta de amabilidad / respeto y una 
presencia de intimidación entre los estudiantes. 

Root cause analysis (possible causes/factors): 
Instructional quality , including:  

• La sociedad cambia o 
• Falta de apoyo conductual para estudiantes de educación especial del 

departamento de educación especial. 
 

Factor crítico de éxito: mayor calidad de los docentes y eficacia del liderazgo, clima escolar 
 Fondos y 

Fuente 
Acciones para la implementación. 
(Pasos de acción numerados que se deben tomar: ¿Cómo logrará la 
meta / objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos seguir para lograr nuestro 
objetivo? 
Conexión perceptible a meta / objetivo 
Verbo de acción 
Número adecuado de pasos para comprender cómo se logrará la 
meta 

Persona 
responsable 
Los nombres de las 
personas responsables 
de cada tarea para 
completar la estrategia. 
Distribuir tareas a varios 
miembros del personal 

Línea de 
tiempo 
(fechas de 
vencimiento) 
Fechas 
específicas para 
la finalización de 
cada tarea / 
estrategia 

Evidencia que demuestra éxito Controles formativos 

nov ene mar junio 

 $1,200 
Título 2 

Proporcionar un entorno escolar seguro y 
ordenado que fomente y mejore el aprendizaje 
y los logros de los estudiantes con la 
implementación de CHAMPS, un sistema de 
apoyo a la conducta positiva en toda la escuela 
que se centra en entornos de clase coherentes y 
apropiados para respaldar a TBSI. 

Moore 
AP 
Consejero 
Todo el personal 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T-Tess: Ambiente de 
aprendizaje 
Recursos de aula 
Recorridos 

    

  Capacitación en todo el campus de CPI y 
continuar la implementación de la Disciplina 
consciente. 

Director y todos 
los miembros del 
personal 

En curso: 
agosto-
junio 

Datos disciplinarios     
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 $2,000 
Local 
 

Desarrollar e implementar una iniciativa dirigida 
a apoyar los recuentos de bondad y respetarse 
mutuamente 
Reducir la presencia de bullying. 

Moore 
Consejero 
Maestros 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T-Tess: ambiente de 
aprendizaje 
Actividades de orientación en el aula 

    

 N/A Contrato con ESC 12 para desarrollar con Asst. 
Los directores tienen un enfoque integral del 
apoyo de comportamiento, RTI de 
comportamiento, etc. para mejorar el clima en 
los campus. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T- Tess: Ambiente de 
aprendizaje 
Encuestas, 
Informes de disciplina 
Incentivos 

    

 $2,000 
Local 

Brindar capacitación a los maestros sobre RTI 
de conducta y procedimientos en el aula, 
políticas de disciplina del distrito, código de 
conducta estudiantil, resolución de conflictos, 
prevención / intervención de violencia, agresión 
física / verbal y prevención del uso de drogas. 
Asst Los directores se reunirán trimestralmente 
para discutir el progreso y las correcciones a 
mitad del curso. 

Moore 
Consejero 
Maestros 
mentores 
PBS 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominios de T-Tess: entorno de 
aprendizaje / prácticas profesionales y 
responsabilidades 
Remisiones de disciplina 
Informes de llamadas en el aula 
Documentación de PBS 

    

 N/A Hacer que los maestros rindan cuentas por los 
planes y expectativas de la administración del 
aula 

Moore, 
Todo el personal 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T-Tess: Ambiente de 
aprendizaje 
Llamadas PBS 
Recorridos 
Datos disciplinarios 

    

 N/A El distrito revisará y revisará los manuales de los 
estudiantes de la escuela y del distrito y el 
código de conducta 

Moore 
Equipo de 
Campus 
Leadership Site 

Marzo 
mayo 

Revisiones propuestas     

 N/A Supervisar las referencias de disciplina en una 
base de seis semanas para identificar patrones y 
posibles intervenciones 

Moore 
Asistente 
principal 

En curso: 
agosto-
junio 

Datos disciplinarios     

 $2,380 
Título 2 

Los consejeros seguirán las mejores prácticas de 
prevención del suicidio, resolución de 
conflictos, prevención de violencia en el 
noviazgo, seguridad en Internet y prevención 
del acoso. Ellos participarán en la Coop de 
Consejeros a través de ESC 12. Los consejeros 
se reunirán colectivamente durante todo el año 
para abordar el progreso y las necesidades. 

Moore 
Consejero 

En curso: 
agosto-
junio 

Informes de la ESC 12     

 $5,000 
Fondos 
locales 

Continuar aumentando la seguridad a través de 
la adición de cámaras de video vigilancia 

Moore En curso: 
agosto-
junio 

Actualizaciones de seguridad     
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 N/A Continuar apoyando y monitoreando el uso del 
acceso controlado al edificio para incluir 
RAPTOR y credenciales de identificación 

Moore, Personal 
de oficina, Todo 
el personal 

En curso: 
agosto-
junio 

Informes de uso     

 N/A Continuar monitoreando el cumplimiento del 
Plan de Operaciones de Emergencia del Distrito 
y del Campus mediante simulacros y auditorías. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

Despues de informes de accion     

 $500 Los campus instituirán planes específicos para 
aumentar sistemáticamente la asistencia de los 
estudiantes. 

Moore, todo el 
personal 

En curso: 
agosto-
junio 

Incentivo de 6 semanas     

 (contabili
zado en 
el 
Objetivo 
1) 

Equipos de líderes y maestros asisten al 
Instituto de Verano AVID. 

M. Moore  julio Certificados de asistencia     

 N/A A lo largo del año, los líderes del campus 
desarrollan y comparten el enfoque a lo largo 
de todo el campus para la construcción de 
relaciones y RD, así como el enfoque o la 
actividad de construcción de relaciones del plan 
y calendario durante todo el año. 

M. Moore agosto Agenda de PD     

 N/A Los líderes del campus comparten consejos 
sobre cómo construir relaciones para sostener 
los esfuerzos. 

M. Moore  En curso: 
agosto-
junio 

Correos electrónicos, copias en papel     

 N/A Los maestros asisten a las sesiones de 
construcción de relaciones en la convocatoria 
del distrito (Cadete Cornerstones). 

Distrito agosto Hojas de registro     

 N/A Los maestros asisten a programas de 
actualización enfocados en la construcción de 
relaciones durante todo el año. Los maestros 
implementarán y apoyarán el enfoque a lo largo 
de todo el campus para la construcción de 
relaciones y RD, así como también utilizarán 
actividades para mejorar el clima y la 
participación en el aula. 

 Noviembre
-junio 

Agenda de PD     
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Meta 3: Proporcionar y retener profesores y personal altamente calificados a través de reclutamiento activo, beneficios competitivos y 
compensación, y esfuerzos específicos para aumentar la moral del personal. 
SMART Performance objetivo 1: aumentar la moral entre todas las partes interesadas. En las encuestas de maestros de la primavera de 2015, el 80% o más 
informarán que les encanta trabajar en su escuela, y más del 70% dirá que la moral es alta por parte de los maestros, los estudiantes, el personal de apoyo y los 
administradores. 
Evaluación sumativa: informes de fin de año. 
Definición del problema: 
El personal, los estudiantes y los administradores se sienten subestimados y 
poco reconocidos por su buen trabajo 
El personal considera que el clima en el campus puede ser más positivo y de 
mayor apoyo 

Posibles causas / factores: 
Falta de reconocimiento para estudiantes y personal. 
Los administradores perciben que están reconociendo al personal, pero el 
mensaje puede no ser claro, significativo o recibido 
Las demandas de responsabilidad han ensombrecido las actividades 
relacionales y la “diversión” 

Factor crítico de éxito: mejorar la calidad docente y el clima escolar  
 Fondos y 

Fuente 
Acciones para la implementación. 
(Pasos de acción numerados que se deben tomar: ¿Cómo logrará la 
meta / objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos seguir para lograr nuestro 
objetivo? 
Conexión perceptible a meta / objetivo 
Verbo de acción 
Número adecuado de pasos para comprender cómo se logrará la 
meta 

Persona 
responsable 
Los nombres de las 
personas responsables 
de cada tarea para 
completar la estrategia. 
Distribuir tareas a varios 
miembros del personal 

Línea de 
tiempo 
(fechas de 
vencimiento) 
Fechas 
específicas para 
la finalización de 
cada tarea / 
estrategia. 

Evidencia que demuestra éxito Controles formativos 

nov ene mar junio 

          
 N/A Fomentar la contratación de nuevos miembros 

del personal con una certificación ESL o 
aquellos que deseen obtener una certificación 
ESL. 

 Moore Enero-
agosto 

Publicaciones, calificaciones de nuevas 
contrataciones. 

    

 N/A Implementar T-TESS y dar un curso de 
actualización anual 

 Moore En curso: 
septiembre
-junio 

Copia del plan     

 N/A Comunicarse con los maestros para 
oportunidades de becas en Texas. 

 Moore En curso: 
septiembre
-junio 

Copias de la comunicación.     

 $400 
Local 

Revisar y refinar el programa de mentores para 
maestros en todo el distrito 

 Moore Abril-
agosto 

Copia del plan     

 $2,000 
Local 

Proporcionar capacitación en ESL para la 
certificación de maestros 

 Moore 
 Asistente 
principal 
Profesores de 
ESL 

Septiembre
-junio 

Hojas de registro     

 (costo 
anotado 
en ESC 
12 PD) 

Asegurar el cumplimiento del Plan estatal de GT 
con respecto al desarrollo profesional de los 
maestros que atienden a estudiantes dotados / 

Moore 
Profesores de 
aprendizaje 
avanzado 

En curso: 
septiembre
-junio 

Certificación de hoja de cálculo     
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talentosos identificados como parte del 
programa GT 

 $3100 Proporcionar un reconocimiento significativo 
para los estudiantes y el personal y desarrollar 
un plan para aumentar la moral del personal y 
los estudiantes. 
 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
septiembre
-junio 

Incentivos mensuales, Promoción de 
Estudiantes Connally. A través del sitio 
web / reconocimiento especial de 
Facebook. 
Viernes día de diversión, maestro / 
empleado del mes, almuerzos, días de 
Jean 
Premios puerta, actividades exteriores. 
Niveles de grado 

    

 

Detalles de las actividades que rodean el Acuerdo de Servicios Compartidos para Migrantes con ESC 12 

Intervenciones 
(Actividades requeridas para el reclutamiento equilibrado) 

Persona responsable 
Individuos afectados 

Línea de tiempo (fechas 
de vencimiento) 
Fechas específicas para 
la finalización de cada 
tarea / estrategia. 

I. CAPACITACIÓN PARA RECLUTADORES Y REVISORES DE MAR DESIGNADOS 
A. Asistir a la capacitación de Identificación y Reclutamiento (ID&R) ofrecida por ESC - Reclutadores. 
Asista a la capacitación de ID&R y NGS ofrecida por ESC - Revisores de SEA designados. 
Los COE para el nuevo año escolar no se pueden completar hasta que la capacitación haya tenido lugar. 

Personal: Todos los reclutadores y revisores 
designados de la EAE para el programa de 
educación para migrantes (MEP) 

Para el 1 de septiembre 
o antes de que 
comiencen los 
esfuerzos de 
reclutamiento para el 
nuevo año escolar. 
Antes del 1 de octubre 
para la formación NGS. 

II. IDENTIFICACIÓN Y RECLUTAMIENTO 
A. Reunirse con todo el personal de ID&R. 

Reúnase con revisores, reclutadores y empleados de SEA designados para intercambiar ideas y planificar 
estrategias de reclutamiento para incluir en el Plan ID&R. 

Personal: Todos los reclutadores y revisores 
designados de la SEA para el MEP 

Para el 31 de agosto 

B.  Finalize all forms, documents, logs. 
Disseminate and train on all forms, logs, etc. that will be used by MEP ID&R staff. 

Personal: Administradores de MEP, 
reclutadores y revisores designados de la SEA 
para el MEP 

Para el 31 de agosto 

C.  Hacer asignaciones de reclutador. 
Asigne reclutadores, asegurándose de dar cuenta de los esfuerzos de reclutamiento continuos durante todo el año 
relacionados con el reclutamiento en la escuela / campus, la comunidad, los agricultores, los jóvenes no 
escolarizados, incluidos los niños en edad preescolar y otras agencias estatales y federales que prestan servicios a 
las familias migrantes. 

Personal: Todos los reclutadores y revisores 
designados de la SEA para el MEP 

Para el 31 de agosto 

D. Conducir ID&R. 
Niños migrantes potencialmente elegibles: póngase en contacto con familias migrantes potencialmente elegibles 
mediante esfuerzos de reclutamiento de puerta a puerta, realizando encuestas familiares, durante el registro escolar, 
etc. dirigidas tanto a los afiliados como a los no afiliados (edades 0-21). Completa los COE según sea necesario. 

Personal: Reclutadores MEP Para el 31 de agosto - 
niños actualmente 
elegibles; continuar los 
esfuerzos de 
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Niños migratorios actualmente elegibles: Comuníquese con las familias de los estudiantes migrantes actualmente 
elegibles para determinar si se han producido nuevos movimientos de calificación. Completar nuevos COE según sea 
necesario. 

Nota: Comparta copias de los COE con las entidades correspondientes que se enumeran en el COE. 

reclutamiento a lo largo 
del año - niños 
potencialmente 
elegibles 
Hacer esfuerzos 
iniciales de divulgación 
para el 30 de 
septiembre. 

E. Completa los COE. 
El reclutador completa el COE y el formulario complementario de documentación complementaria del COE para 
todas las familias con nuevos QAD. Enviar el COE y el COE SDF completos al revisor designado de la SEA para su 
revisión. 

Personal: Reclutadores MEP Dentro de los 3 días de 
la firma del padre 

F. Revisión de COEs. 
El Revisor SEA designado revisa el COE y el Formulario de Documentación Suplementaria del COE adjunto para 
todas las familias con nuevos QAD. Devuelva el formulario de documentación suplementaria de COE y COE al 
reclutador si se necesita información adicional. Enviar al sitio de terminal de NGS después de que se complete la 
revisión de elegibilidad 

Personal: Revisores SEA designados Dentro de los 5 días de 
la firma del padre. 

G.  Llevar a cabo la verificación de residencia. 
Verifique la residencia continua para todos los niños migrantes actualmente elegibles que no hayan realizado un 
nuevo movimiento que califique (QAD) durante el período de informe actual. 

Personal: Reclutadores MEP Entre el 1 de 
septiembre y el 1 de 
noviembre. Para niños 
de 2 años que cumplan 
3 años, a partir del 3er 
cumpleaños. 

III. MAPAS Y REDES INTRAREGIONALES 
A.  Hacer contacto con los cultivadores potenciales. 

Haga asignaciones de reclutamiento para contactar a los agricultores dentro de los límites del distrito con respecto 
a las prácticas de contratación, los cultivos y las temporadas de crecimiento 

Personal: Todos los reclutadores y revisores 
designados de la SEA para el MEP 

Póngase en contacto 
con todos los 
productores dentro de 
los límites del distrito 
para el 1 de noviembre. 

B.   Desarrollar calendario y mapas. 
Desarrolle perfiles / calendario que reflejen los principales cultivos, temporadas, prácticas de contratación de los 
productores, etc. Desarrolle mapas para los reclutadores que resalten todas las áreas / vecindarios donde residen 
las familias migrantes. 

Personal: Administradores y reclutadores MEP. Para el 1 de diciembre y 
actualización continua 
durante todo el año. 

IV. COORDINACION DE INTERAGENCIA 
A.   Red con agencias que atienden a familias migrantes. 

Coordinar / establecer redes con organizaciones locales / regionales que brindan servicios a los trabajadores 
migrantes y sus familias al reunirse con el personal y compartir información con las entidades que figuran en la 
parte posterior del COE. 

Personal: Administradores y reclutadores MEP. Haga esfuerzos iniciales 
de difusión antes del 30 
de septiembre y 
continúe con los 
esfuerzos en curso 
durante todo el año 

V. CONTROL DE CALIDAD 
A.  Procedimientos escritos de control de calidad. 

Desarrollar procedimientos escritos que describan el control de calidad de ID&R dentro de la LEA / ESC. 
Personal: Administradores de MEP, 
reclutadores, revisores designados de la SEA y 
otro personal de MEP. 

Para el 31 de agosto 

B.  Revisión de elegibilidad. 
Reenvíe los COE con más de un comentario al ESC para su revisión. Siga el protocolo para los COE que requieren 
una revisión adicional por parte del ESC y / o del MEP del estado como se describe en el Manual de ID&R. 

Personal: Revisores SEA designados; 
Administradores del MEP; y el contacto de la 
ESC MEP, cuando sea apropiado 

En curso durante todo 
el año. 
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C.  Supervisar y abordar las necesidades de capacitación continua para ID&R. 
Trabajar con el ESC regional para brindar apoyo de capacitación a los reclutadores de MEP, los revisores 
designados de la SEA y otro personal de MEP, ya que se observan necesidades específicas durante todo el año. 

Personal: Todo el personal de MEP Según sea necesario 
durante todo el año. 

D.  Mantener registros actualizados en el archivo. 
Mantener actualizados los registros activos e inactivos. Presente los COE en orden alfabético por el apellido de la 
madre actual [Título Sección del COE, número (5)] y conserve los registros durante siete (7) años a partir de la 
fecha de finalización de la elegibilidad. 

Personal: Todo el personal de MEP En curso durante todo 
el año. 

E.  Coordinar con el ESC para la validación anual de elegibilidad. 
Valide la elegibilidad a través del proceso de re-entrevista de acuerdo con las instrucciones establecidas por TEA. 

Personal: ESC, personal del MEP 
Niños: niños identificados previamente 
seleccionados por el MEP del estado 

Enero - junio 

VI. EVALUACIÓN 

A.  Evaluar los esfuerzos de ID&R para la planificación posterior. 
Reúna y analice datos y aportes de varias partes interesadas de MEP para incorporar los cambios apropiados en el 
plan subsiguiente de ID&R para una mejora continua. 

Personal: Todo el personal de MEP 
Otros: Consejo Consultivo Local de Padres 
Migrantes (PAC), etc. 

Para el 30 de junio 
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