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La misión del Distrito Escolar Independiente de Connally es garantizar la más alta calidad de instrucción para todos los estudiantes mediante el uso de métodos que muestren 
logros positivos en el rendimiento académico al máximo de las capacidades de cada estudiante. Al involucrar a la comunidad escolar total, el Distrito Escolar Independiente de 
Connally equipará a los estudiantes con las habilidades de comunicación efectiva, resolución de problemas, alfabetización tecnológica, responsabilidad laboral y trabajo en 
equipo necesarios para una ciudadanía productiva y liderazgo en nuestra sociedad global. 

  
La visión de Connally ISD es ser el mejor y más solicitado distrito escolar donde todos los estudiantes estén preparados para el futuro: 

Listo para la universidad 
Listo para el trabajo 

Listo para el éxito personal 
  

  

  



Consejo de Administración de Connally ISD 
  

Steven Carter,   presidente 
Greg Davis, Vicepresidente 

Brenda Price, Secretaria 
Kathy Coker 
Dana McCoy 

Jason Hancock 
Danny Raines 

  
Wesley Holt, Superintendente 

              
Equipo de liderazgo de decisión basado en el sitio del campus de CECC 

Director de escuela Melissa Sulak 
Asistente principal Stephanie Barrera 

Consejero Christy Bowling 
Intervencionista de lectura Jana lukas 

Líder de Equipo de Kindergarten Kim Bing 
Líder de Equipo de Pre-Kindergarten Melanie Brown 

Coordinador de ESL Danielle Schell 
Maestro de GT Líder Karla anderson 

Representante de padres Tammy Stevens 
Representante de la comunidad Ronnie Baucom 

  

  

  

 

 



Connally ISD tiene los siguientes valores fundamentales: 
• Los niños son lo primero. 
• La mejora continua es esencial para el éxito futuro. 
• El éxito de cada estudiante es la responsabilidad compartida de los estudiantes, la familia, las escuelas y la comunidad. 
• El ambiente influye en el aprendizaje. 

Objetivo 1:   
El rendimiento 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. 

• Implementar una rutina de vocabulario explícito para usar en todas las áreas de contenido central. 
• Incorporar la lectura curricular en las áreas centrales más allá del libro de texto. 
• Utilice 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 construir una relación positiva con los estudiantes para mejorar la conducta 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 dirigidos a aumentar la moral del personal. 

• Continuar evaluando la competitividad y la continuación de estipendios deportivos, académicos y de escasez de área utilizando TASB y datos de distritos 
vecinos. 
• Continúe revisando, accediendo y evaluando todas las tareas de los maestros para garantizar los requisitos de NCLB-HQ y SBEC.             
• Aumentar la moral del personal mediante el fomento de una cultura de orgullo y pertenencia. 

  

  

  

  

  



Análisis de datos cuantitativos 
Kindergarten EOY Istation Data 2017 - 2018 

Área de contenido Leyendo Mates 
% Tier 1 70% 75% 

% El nivel 2 22% 13% 
% Nivel 3 8% 12% 

  

Datos de Kindergarten EOY DRA 2017 - 2018 
80% Cumplir el objetivo 4-6 DRA 

La asistencia promedio del distrito fue de 95.04% 

Campus Prom. Asistencia Referencias totales 
dedisciplina 

Matricula 
promedio 

Connally Early Childhood 94.26% 112 331 

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. 
Meta de rendimiento anual 1: Aumente el rendimiento en exámenes de lectura y matemáticas universales para todos los estudiantes en un 3% 
Estrategia: 

●        Concéntrese en la mejora continua de la instrucción Ti er 1 en lectura, escritura y matemáticas para mantener el crecimiento 
●        Utilizar guías de estimulación. 
●        Utilizar instrucción explícita 
●        Continuar utilizando más eficazmente las estrategias de alto rendimiento para aumentar la participación y el rendimiento estudiantil. 
●        Utilizar la disciplina consciente para construir una relación positiva con los estudiantes 
●        Utilizar estrategias de intervención relacional basadas en la confianza. 
●        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 
●        Implementar el uso de los kits de Intervención de Alfabetización Nivelada Fountas & Pinnell 
●        Analizar TEKS cada semana en PLC / Planning Meetings 

Evaluación sumativa: rendimiento de los estudiantes de EOY en evaluadores universales 
Enunciado del problema : 
El rendimiento de los estudiantes en los niveles de grado de Maestros y Reuniones ha 
sido bajo (17-34% para todos los estudiantes) y permanece estancado. 

Análisis de la causa raíz (causas / factores probables): 
Los maestros no están diferenciando y enseñando al nivel de rigor que requieren los 
TEKS y los estudiantes no están produciendo productos consistentes con esos niveles 
de pensamiento. 

Factor de éxito crítico : mejorar el rendimiento académico, el uso de datos de calidad para impulsar la instrucción, aumentar el tiempo de aprendizaje, mejorar el clima escolar 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 

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

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador adelantado) 
  

  

Controles 
formativos 

 

nov ene abr jun  

Nivel 1 / Todos los estudiantes  
  $ 

185,000 
Título 1, 
PK Grant 

Continuar proporcionando un entorno 
educativo de calidad durante todo el día de Pre-
K para todos los estudiantes identificados. Se 
incorporarán estrategias de mayor participación 
familiar. 

D. Wimberly, M. 
Sulak 

agosto Tareas en el aula          



  $ 3000 
Local 

Continuar implementando y monitoreando las 
mejores prácticas junto con las aplicaciones 
ideales en el aula mediante el uso de contenido 
y guías de maestros específicas para cada grado 
tituladasConstruyendo bases que tienen 
recursos integrados y vinculados para facilitar el 
uso de los maestros; Los administradores del 
distrito proporcionarán los documentos y la 
capacitación para todos los campus en la 
herramienta. Las herramientas de paso 
monitorearán la implementación de las 
prácticas; LA ENFASIS CONTINUADA ESTÁ EN LA 
INSTRUCIÓN EXPLÍCITA, LA INSTRUCCIÓN 
VOCABULAR Y LA LECTURA / ESCRITURA EN 
TODAS LAS ÁREAS DE CONTENIDO 

S. Hancock, M. 
Sulak, S. Barrera, 
Todos los 
maestros 

agosto Copia de guias          

  $ 13,000 
de IMA 

Los maestros continuarán implementando 
TEKS-Resource System como un recurso de 
herramienta de planificación curricular 

S. Hancock, M. 
Sulak, S. Barrera 

En curso: 
agosto-junio 

Copia de guías, recorridos, planes de 
lecciones. 

         

  $ 2000 
local 

Continuar proporcionando intervenciones de 
lectura de alta calidad dirigidas a las 
necesidades especializadas de los estudiantes 
identificados con dislexia 

D. Hailey, M. 
Sulak, J. Lukas 

En curso: 
agosto-junio 

Horarios de alumnos, seguimiento del 
progreso. 

         

  $ 3000 
Título 1 

Continuar participando en el Acuerdo de 
Servicio Compartido con ESC 12 para ayudar al 
distrito en la identificación y coordinación de 
servicios de los estudiantes migrantes, incluido 
el uso del Sistema de Nueva Generación para la 
transferencia de registros de estudiantes 
migrantes. (Consulte la sección Migrante 
adicional al final del plan para obtener detalles 
específicos del programa) 

D. Wimberly En curso: 
agosto-junio 

Informes mensuales de la ESC 12.          

Nivel 2 y 3 / Intervención para estudiantes con dificultades o aquellos en riesgo de no graduarse de la escuela secundaria  
  $ 

433,000   
Título 1 

Continuar proporcionando asistentes de 
instrucción y profesionales en los grados K-5 
para permitir intervenciones dirigidas e 
instrucción en grupos pequeños 

D. Wimberly, M. 
Sulak, M. 
M oore, E. Cantu 

agosto Asignaciones de horario          

  N / A Supervisar la asistencia de los estudiantes y los 
procedimientos de cumplimiento de informes 
de PEIMS para garantizar un tiempo adecuado 
para la intervención y la prevención del 
abandono escolar 

S. Hancock,S. 
Barrera, T. Tynes 

En curso: 
agosto-junio 

Informes del período de calificaciones          



  $ 10,000 
Título 1, 
Local 

Continuar implementando y monitoreando el 
uso de las pautas de RTI del Distrito, incluida la 
continuación de los programas y metodologías 
de intervención identificados (IStation) 

S. Hancock, M. 
Sulak, S. Barrera, 
J. Lukas, 
Maestros 

En curso: 
agosto-junio 

Resultados del filtro universal          

  $ 12,000 
Título 3 

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

C. Howard, M. 
Sulak, D. Schell, 
J. Lukas, 
maestros de ESL 
de Kinder 

En curso: 
agosto-junio 

Informes de uso, horarios de los 
alumnos. 

         

  N / A Continuar desarrollando y evaluando el diseño y 
la reestructuración de la escuela de verano 
que se dirige específicamente a las necesidades 
académicas de los estudiantes identificados 
para incluir: estudiantes de ESL 

S. Hancock, D. 
Wimberly,D. 
Schell,M. Sulak 

febrero Plan para la escuela de verano 2019          

  $ 6400 
local 

Implementar la información en los gradosPre-
K- 3 como un sistema universal de evaluación y 
de intervención temprana. 

S. Hancock, M. 
Sulak, S. Barrera 
J. Lucas , 
Maestros 

En curso: 
agosto-junio 

Resultados del filtro universal          

  $ 15,000 
Local 

Implementar el sistema de Intervención de 
Alfabetización Nivelada Fountas & Pinnell. 

M. Sulak, S. 
Barrera, J. 
Lucas,maestros 
de Kinder 

             

Desarrollo profesional basado en las necesidades  
  $ 25,000 

Título 1 
Los administradores y maestros del campus y 
del distrito asistirán y participarán en 
actividades de desarrollo profesional que 
apoyan y se alinean 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 

S. Hancock, M. 
Sulak, S. Barrera 

En curso: 
agosto-junio 

Informes de la ESC 12          

  $ 4000 
Título 3 

Proporcionar apoyo a los maestros con 
estudiantes de ESL con el objetivo a largo plazo 
de tener todos los maestros con Aprendices del 
Idioma Inglés capacitados;Continuar apoyando 
al maestro en el uso de la Herramienta de 
Instrucción ELPS y la Herramienta de Alineación 
Lingüística para el personal 

C. Howard, S. 
Hancock 

Septiembre-
junio 

Planes de lecciones          

  N / A Formar a nuevos ff sta en la instrucción 
explícita M odelo 

S. Hancock 1 de 
septiembre 

Hojas de registro          



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

S. Hancock, M. 
Sulak 

1 de 
noviembre, 1 
de enero, 1 
de abril, 1 de 
junio 

Datos de rendimiento de los 
estudiantes en CBAs, datos de 
recorrido, DRA, IStation, CIRCLE 

         

  N / A Continuar colaborando con el nivel de grado / 
departamentos para identificar áreas donde se 
necesitan materiales de lectura adicionales para 
la instrucción 

P. Lambert, K. 
Bing, M. Brown, 
M. Sulak, S. 
Barrera 

Comienza el 1 
de noviembre 

Minutos          

  

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. 
Meta de rendimiento anual 2: Aumente el rendimiento del grupo de estudiantes de educación especial en STAAR en un 5% en la progresión estándar 
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 discapacidades de aprendizaje específicas. 
Evaluación sumativa: Rendimiento estudiantil de fin de año en evaluadores universales y evaluaciones STAAR 
Enunciado del problema : 
El desempeño entre poblaciones especiales indica preocupación (la educación especial 
continúa siendo del 5% o menos, cumple el nivel de grado; LEP 11-28% se reúne; GT 
26-56% Maestros). 

Análisis de la causa raíz (posibles causas / factores): 
Hay una falta de instrucción diferenciada y prácticas validadas de investigación con 
respecto a la lectura. 

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 

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

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador adelantado) 
  

  

Controles 
formativos 

 

nov ene mar jun  

  N / A Los maestros desarrollarán planes de lecciones 
en colaboración para anotar las adaptaciones y 
los andamios necesarios;Las parejas co-
instructivas planearán y enseñarán juntas, 
impartiendo instrucción en andamios en el aula 

L. Tresl , S. 
Hancock,M. 
Sulak 

1 de 
noviembre 

Planes de lecciones, observaciones.          

  N / A Observe la instrucción para el grado de 
implementación exitosa. Asegurar 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 
específico de co-instrucción debe ser 
evidente; Supervisa los datos a nivel de los 

L. Tresl, S. 
Hancock , M. 
Sulak 

1 de enero Observaciones          



estudiantes para el grado de implementación 
exitosa Instrucción 

  

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. 
Meta de desempeño anual 1: al menos 130 padres completarán la encuesta de padres de primavera de 2019, y al menos el 83% de ellos estarán de acuerdo en 
que saben cómo ayudar a sus hijos en casa y que al menos el 76% estará de acuerdo en que los estudiantes respeten a otros estudiantes.   
Estrategias: 
Aumentar el compromiso con los padres y la comunidad 
Mejorar las percepciones sobre el respeto y la amabilidad de los estudiantes hacia sus compañeros. 
Evaluación sumativa (indicador de retraso): encuesta de padres, rendimiento STAAR 
Enunciado del problema : 
Las asociaciones de padres y la comunidad no están en el nivel deseado. El 
rendimiento de los estudiantes se beneficiará de esas relaciones seguras. 

Análisis de la causa raíz (posibles causas / factores): 
Muchos padres no saben cómo apoyar académicamente a sus hijos. 

Factor de éxito crítico : mejorar el rendimiento académico, el uso de datos de calidad para impulsar la instrucción, aumentar el tiempo de aprendizaje, mejorar el clima escolar 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 

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

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador adelantado) 
  

  

Controles 
formativos 

 

nov ene mar jun  

   
  N / A Continuar trabajando en colaboración con 

laFundación de Educación Connall y 
Cadetspara desarrollar un plan estratégico y 
llevar a cabo las actividades de recaudación de 
fondos planificadas. 

D. Wimberly, M. 
Sulak 

En curso: 
septiembre-
junio 

Minutos de reuniones          

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

D. Wimberly, M. 
Sulak 

En curso: 
septiembre-
junio 

Lista de actividades de la asociación          

  $ 8140 
Título 1 

Desarrollar planes estratégicos a nivel de 
campus y distrito para aumentar la 
participación de los padres, incluidas 
estrategias para: 

●         Mejorar y actualizar sitios web 
frecuentemente con información 
pertinente. 

D. Wimberly, M. 
Sulak, S. Barrera, 
C. Bowling, P. 
Lambert, N. 
Clayton, Comité 
de Participación 
Familiar 

En curso: 
septiembre-
junio 

Lista de oportunidades, hojas de registro, 
ejemplos de comunicación, registros de 
contactos, página web, cuentas de redes 
sociales, Recordar cuentas de maestros 

         



●         Educar a las familias sobre las formas 
de apoyar y ayudar a sus hijos en el 
hogar. 

●         Mejorar la presencia en las redes 
sociales. 

●         Identificar necesidades familiares 
para establecer una relación de 
confianza. 

●         Distribuya la lista de recursos a las 
familias que pueden necesitar 
asistencia en varias áreas 

●         Alentar 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. 

●         De-formalizar algunas actividades de 
participación de los padres. 

  $ 2000 
local 

Continuar buscando formas de mostrar de 
manera activa y externa el distrito y el campus 
a la comunidad y al área de Waco 

W. Holt En curso: 
septiembre-
junio 

Ejemplos de publicidad          

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

W. Holt En curso: 
septiembre-
junio 

Hojas de registro          

  N / A Hacer esfuerzos intencionales para mejorar el 
clima de los campus para dar la bienvenida, 
apreciar y aceptar a todos los padres 

M. Sulak, S. 
Barrera, C. 
Bowling, 
personal de 
recepción, 
Comité Sunshine 

En curso: 
agosto-junio 

Planes de mejora climática, 
actualizaciones de planes. 

         

  N / A Enfatizar la comunicación bidireccional;Escuche 
los comentarios de los padres sobre temas, 
necesidades, disponibilidad de tiempo y otras 
áreas de preocupación 

M. Sulak, Todo el 
personal 

En curso: 
agosto-junio 

Encuesta de padres 
Conferencias de padres 
Conoce la noche del maestro 
Boletines semanales 
Recordar 
Carpetas universales 

         

  $ 100 
locales 

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

S. Hancock En curso: 
septiembre-
mayo 

Minutos de reuniones, destacados de 
escaparate. 

         



estudiantes compartan sus proyectos con sus 
familias y la comunidad. 

  $ 1500 
local 

Continuar desarrollando, coordinando y 
refinando eventos de alfabetización familiar en 
varios campus a lo largo del año 

D. Wimberly, S. 
Barrera 

En curso: 
septiembre-
mayo 

Copia de planos, destacados del 
escaparate. 

         

  $ 500 
Título 1 

Proporcionar asistencia a los estudiantes sin 
hogar a través de la Ley McKinney Vento 

D. Wimberly En curso: 
agosto-junio 

Documentación de McKinney Vento          

  

Meta 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 universitaria / profesional para todos los estudiantes. 
Meta de rendimiento anual 2: Mejorar la asistencia, el comportamiento de los alumnos, la disciplina en el aula y la moral de los alumnos. 
Estrategia: Utilice los enfoques de Disciplina Consciente y TBRI y el plan PBS del campus para establecer una relación positiva con los estudiantes. 
Evaluación sumativa: informes de asistencia de TAPR, informes de comportamiento EOY, encuestas de padres EOY 
Planteamiento del problema: 
Las colocaciones disciplinarias fuera de clase son más altas para los estudiantes 
afroamericanos y de educación especial (grupos actualmente con bajo rendimiento 
académico).   Los estudiantes continúan reportando falta de amabilidad / respeto y 
presencia de intimidación entre los estudiantes . 

Análisis de la causa raíz (posibles causas / factores): 
Subdesarrollo de las relaciones profesor / alumno. 
Inconsistencia de expectativas (académicas y de comportamiento). 
Énfasis en la intervención conductual punitiva en lugar de la rehabilitación. 
Falta de responsabilidad por el comportamiento del alumno . 

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 jun  

  N / A Proporcionar un entorno escolar seguro y 
ordenado que fomente y mejore el aprendizaje 
y los logros de los estudiantes con 
la implementación de la disciplina consciente, 
las estrategias TBRI y un sistema de apoyo a la 
conducta positiva en toda la escuela que se 
centre en entornos de clase coherentes y 
apropiados. 

M. Sulak, S. 
Barrera, C. 
Bowling, Todo el 
personal 

En curso: 
agosto-junio 

Hojas de registro, recorridos, datos de 
disciplina, plan de PBS, procedimientos y 
rutinas de toda la escuela 

         

  $ 200 
locales 

Brindar capacitación a los maestros sobre 
conducta RTI y procedimientos en el aula, 
políticas de disciplina del distrito, código de 
conducta estudiantil, prevención / intervención 
de la violencia para la resolución de conflictos, 
agresión verbal / física y prevención del uso de 

S. Barrera, C. 
Bowling, D. 
Wimberly 

septiembre Hojas de inicio de sesión para PD, 
reuniones programadas de 
comportamiento de RTI, AP PLC 

         



drogas; Los AP se reunirán trimestralmente 
para discutir el progreso y las correcciones a 
mitad del curso 

  N / A El distrito revisará y revisará los manuales y el 
código de conducta de los alumnos del campus 
y del distrito. 

D. Wimberly, M. 
Sulak 

Marzo mayo Revisiones propuestas          

  N / A Supervisar las referencias de disciplina en una 
base de seis semanas para identificar patrones 
y posibles intervenciones e implementar el RTI 
de comportamiento 

S. Barrera, C. 
Bowling, Todos 
los maestros 

En curso: 
agosto-junio 

Datos disciplinarios          

  $ 1850 
Título 2 

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

C. Bowling En curso: 
agosto-junio 

Informes de la ESC 12, hojas de registro 
para DP entregadas por el consejero al 
personal 

         

  $ 300 
locales 

Los consejeros trabajarán con los estudiantes y 
las familias para aumentar el conocimiento de 
los recursos gratuitos disponibles en la 
comunidad 

C. Bowling En curso: 
agosto-junio 

Página web del consejero, lista de 
recursos comunitarios. 

         

  $ 2000 
Local 

Desarrollar e implementar una iniciativa 
dirigida a apoyar la bondad y el respeto entre 
los estudiantes al tiempo que reduce la 
presencia de acoso escolar. 

C. Bowling              

  $ 5000 
local 

Continuar aumentando la seguridad mediante 
la adición de cámaras de video vigilancia. 

R. Price, D. 
Wimberly 

En curso: 
agosto-junio 

Actualizaciones de seguridad          

  $ 500 
Local 

Continuar apoyando y monitoreando el uso del 
acceso controlado al edificio para incluir 
RAPTOR y credenciales de identificación 

M. Sulak, S. 
Barrera, 
personal de la 
oficina 

En curso: 
agosto-junio 

Informes de uso          

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

R. Price, M. 
Sulak, S. Barrera 

En curso: 
agosto-junio 

Informes posteriores a la acción, 
reuniones del equipo EOP. 

         

  $ 500 
Local 

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

S. Barrera 
  

En curso: 
agosto-junio 

Planes de campus          

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

M. Sulak, S. 
Barrera, C. 
Bowling 

En curso: 
agosto-junio 

Correos electrónicos, copias en papel, PD          



  $ 1500 
Local 

Apoyar, presentar o continuar las tradiciones 
estudiantiles durante todo el año para 
aumentar el orgullo estudiantil 

M. Sulak, S. 
Barrera, C. 
Bowling, Todo el 
personal 

En curso: 
agosto-junio 

Encuestas, lista de eventos del campus.          

  

Meta 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 universitaria / profesional para todos los estudiantes. 
Objetivo de rendimiento anual 2: actualizar y aumentar la tecnología en el campus. 
Estrategia: Utilice el fondo Título I para comprar más tecnología para las aulas, como Smart Boards y iPads. 
Evaluación sumativa: inventario de tecnología e informes de uso. 
Planteamiento del problema: 
Nuestro campus tiene iPads de primera generación, solo 4 Smart Boards , 
Computadoras portátiles obsoletas 

Análisis de la causa raíz (posibles causas / factores): 
Falta de fondos 
  

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

  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 

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

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador adelantado) 
  

  

Controles 
formativos 

nov ene mar jun 

  
  N / A Utilizar los fondos del Título I y / o buscar 

oportunidades de subvención 
D. Wimberly, M. 
Sulak 

En curso: 
septiembre-
junio 

Inventario de tecnología, informes de uso 
de tecnología. 

        

  

Meta 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. 
Objetivo de rendimiento anual: aumentar el porcentaje de personal que se siente reconocido por un buen trabajo al 70% y el porcentaje de personal que cree 
que otros entienden su función al 74%.   Aumentar el porcentaje de maestros que se sienten apoyados por el departamento de educación especial a 83% y que 
sienten que tienen suficiente tiempo para colaborar al 83%. 
Estrategias: Implementar estrategias para reclutar y mantener maestros altamente calificados y certificados. 
Evaluación sumativa: informe HQ, resultados STAAR 
Enunciado del problema : 
El informe de los maestros debe recibir apoyo de educación especial, capacitación en 
el trabajo con ELL y un nivel constante de trabajo de calidad por parte de todos los 
adultos mientras tienen tiempo para colaborar con otros. 

Análisis de la causa raíz (posibles causas / factores): 
Se necesita capacitación adicional para el personal de educación especial para 
convertirse en expertos para sus campus. Los comités ARD requieren capacitación 
adicional con respecto a las prácticas de instrucción (Académicas), Comportamiento y 



Cumplimiento y el uso de datos para impulsar la toma de decisiones para los IEP. Los 
profesores necesitan más tiempo para colaborar con otros profesionales.    
  

Factor de éxito crítico : mejorar el rendimiento académico, el uso de datos de calidad para impulsar la instrucción, aumentar el tiempo de aprendizaje, mejorar el clima escolar 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 

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

Evidencia que demuestra éxito 
(indicador adelantado) 
  

  

Controles 
formativos 

 

nov ene mar jun  

   
  N / A Cumplir con el 100% de los requisitos federales 

para todos los maestros y paraprofesionales 
L. Cumby En curso: 

septiembre-
junio 

Informe NCLB          

  N / A Alentar la contratación de nuevos miembros 
del personal con una certificación ESL o 
aquellos que deseen obtener una certificación 
ESL 

L. Cumby Enero-
agosto 

Publicaciones, calificaciones de nuevas 
contrataciones. 

         

  N / A Implementar TPESS y TTESS L. Cumby, W. 
Holt, M. Sulak, S. 
Barrera 

En curso: 
septiembre-
junio 

Copias de tasaciones.          

  $ 500 
locales 

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

L. Cumby Abril-agosto Copia del plan          

  N / A Proporcionar capacitación al personal de 
educación especial sobre el modelo de 
administrador de casos. 

L. Tresl En curso: 
agosto-abril 

Hojas de registro, auditorías de 
documentos ARD / IEP, mejor toma de 
decisiones basada en datos, mayor 
participación de los padres, procesos 
mejorados   

         

  N / A Proporcionar capacitación de ARD Boss a los 
administradores del campus para 
empoderarlos como líderes de las reuniones 
del Comité ARD 

L. Tresl agosto Hojas de registro, mejora de la toma de 
decisiones basada en datos, mayor 
participación de los padres, procesos 
mejorados 

         

  N / A Proporcionar tiempo estructurado adicional 
para que los maestros colaboren entre sí 
durante todo el año 

L. Tresl, M. Sulak En curso: 
agosto-abril 

Reuniones del administrador de casos          

  

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 - Recruiters. 

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 los 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. Finalizar todos los formularios, documentos, registros. 
Divulgue y capacite en todos los formularios, registros, etc., que serán utilizados por el personal de MEP ID&R. 

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. 
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. 

Personal: reclutadores eurodiputados 
  

Para el 31 de agosto - 
niños actualmente 
elegibles; continuar los 
esfuerzos de 
reclutamiento durante 
todo el 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 de Documentación Suplementaria del COE adjunto para todas las 
familias con nuevos QAD. Envíe el COE y el COE SDF completos al revisor designado de la SEA para su revisión. 

Personal: reclutadores eurodiputados 
  

Dentro de los 3 días de 
la firma del padre  

F. Revisión de COEs. 
El Revisor de 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. Personal: reclutadores eurodiputados 
  

Entre el 1 de 
septiembre.y el 1 de  



Verifique la residencia continua para todos los niños migrantes actualmente elegibles que no hayan realizado una 
nueva mudanza que califique (QAD) durante el período de informe actual. 

noviembre por 2 años 
de edad girando 3 - 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 
agricultores, 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 ID&R. 

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

En curso durante todo 
el año.  

C. Monitorear 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 registros activos e inactivos actualizados. Presente los COE en orden alfabético por el apellido de la 
madre actual [Título de la 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 eurodiputado estatal 

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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