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Distrito Escolar Independiente de Connally 

 
 
 

Plan de mejora de Connally Junior High 
2018-2019 

 
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.
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Consejo de Administración de Connally ISD 
Presidente - Steven Carter  

Vicepresidente – Greg Davis  
Secretaria - Brenda Price 

Fideicomisarias - Kathy Coker, Jason Hancock, Dana McCoy, Danny Raines 
 
 

Wesley Holt, Superintendente 

 
Comité de toma de decisiones basado en el sitio 

del campus 
  CJH Administración    

Thurman Brown Director de escuela  

Annie Connor Asistente principal  

John Simpson Asistente principal  
Sara Miller Consejera  

  
Personal Representantes 

  
Madre Representantes 

Stacy Haverkamp Kiesha Black 
Debbie Reed Rosio Espinosa 
Marissa Garza   
Tanya Willingham   
Rebecca Hunt   
Melissa Holt   
Wendy Morrow   

 
Comunidad Representantes Negocio Representatives 

 
Sue 

 
Hutera 

Greg Ard 
Gean Powell 

Glenda Ruiz  



Connally Junior High Improvement Plan Page 3 of 13 
 

 

Objetivo 1: 
El rendimiento académico según lo 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 el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de contenido básico para cumplir y / o superar los estándares estatales de responsabilidad. 
• Continuar la expansión de AVID en toda la escuela con fidelidad para aumentar la participación de los estudiantes. 
• Aumentar el nivel de rigor para todos los estudiantes mediante el uso cuidadoso de los procesos. 
• Proporcionar a los estudiantes identificados el apoyo necesario para cerrar las brechas en los logros y el aprendizaje. 
• Implementar una rutina de vocabulario explícito para usar en todas las áreas de contenido central. 

 
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. 
• Mejorar el comportamiento de los estudiantes, la disciplina en el aula, la estructura del campus 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. 

• Continuar trabajando con el departamento de Recursos Humanos y otros departamentos de la oficina central para contratar y retener maestros de alta 
calidad. 

• Continuar revisando, accediendo y evaluando todas las tareas de los maestros para garantizar los requisitos de NCLB-HQ y SBEC. 
• Aumentar la moral del personal fomentando una cultura de orgullo y pertenencia. 
• Proporcionar a los nuevos miembros del personal con orientación y orientación frecuentes. 

 
Análisis de los datos 
Texas Education 2018 Resumen de responsabilidad 
Connally Junior High está calificado como "Mejora requerida" 
% Approaches 
6th Mates 53.53% 
6th Leyendo 44.12% 
7th Mates 36.13% 
7th Leyendo 51.85% 
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7th Escritura 42.86% 
8th Mates 68.82% 
8th Leyendo 70.73% 
8th Ciencia 60% 
8th  Ciencias Sociales 38.79% 
8th Álgebra 100% 

 
Resumen de la evaluación integral de necesidades 

Sobre la base de los datos de STAAR, las matemáticas de sexto y séptimo grado, la lectura de sexto y séptimo grado, la escritura de séptimo grado y los 
estudios sociales de octavo grado son áreas de preocupación. Los puntajes de todos los estudiantes están por debajo de las expectativas con los 
estudiantes afroamericanos y los estudiantes en desventaja económica que están muy por debajo de los objetivos de rendimiento. Sobre la base de datos 
cualitativos y cuantitativos, la causa principal de este desempeño deficiente es la falta de alineación con el TEKS, el bajo rigor educativo, la falta de 
expectativas consistentes. 

 
Título I, Parte A 
 

Factores críticos de éxito para la mejora de la escuela:Improve Academic Performance 
• 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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Causa principal: 
No hay una consistencia del 100% en el uso de estrategias de comprensión / AVID 
explícitas y de alto impacto y la cantidad de tiempo en la tarea es inadecuada. 

 

 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 Cheques formativos 

nov ene mar jun 

 Todos los profesores participarán en un estudio de 
libros sobre Los Cinco Fundamentales e incorporan 
estos Prácticas en su instrucción diaria. 

T. Brown, 
A. Connor 

septiembre 
-Octubre 

Reflexiones de maestros sobre 
capítulos. 

    

 Todas las aulas tendrán una pared de palabras 
académicas. que se utilizará con frecuencia para 
mejorar la comprensión de los estudiantes del 
vocabulario clave. 

T. Brown,  
A. Connor 

En marcha 
Agosto- 
mayo 

Recorridos en el aula, discusiones 
de PLC sobre el uso de la palabra 
muros. 

    

 Todos los maestros utilizarán las estrategias WICOR 
diariamente. 

T. Brown, 
A. Connor 

En 
marcha 
Agosto- 
mayo 

Planes de lecciones para 
el maestro, datos del 
recorrido en el aula. 

    

 Diariamente se leerá una palabra académica del día 
sobre los anuncios. Esta palabra será utilizada por los 
maestros y las Se discutirán los significados en 
diferentes temas. 

T.Brown, A. 
Connor 

En 
marcha 
Agosto- 
mayo 

La lista de palabras académicas del 
día se enviará a todos los 
miembros del personal. 

    

 Una pregunta académica del día será leída en los 
anuncios diariamente. Alumnos que encuentran un 
administrador y responden la pregunta. 
correctamente se le dará un premio. 

T. Brown, En 
marcha 
Agosto- 
mayo 

La lista de preguntas académicas 
será enviada a todos los miembros 
del personal. 

    

 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. Los 
administradores del distrito proporcionarán los 
documentos y los líderes del campus educarán a los 
maestros sobre la guía. Las herramientas de paso 
monitorearán la implementación de las prácticas. 
Se espera instrucción explícita a través de todas las 
clases de contenido básico. 

T. Brown,  
A. Connor 

En curso 
agosto-
mayo 

Copia de guias     
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 Continuar la implementación del plan de estudios 
básico del distrito que incluye áreas de enfoque 
de: plan de estudios, instrucción, evaluación, 
planificación, desarrollo profesional, gestión de 
datos, 
apoyos de comportamiento positivo, y Niveles 2 
y 3 de Respuesta a la Intervención. 

T. Brown,  
A. Connor,  

En curso: 
agosto-
mayo 

Copia de guías, recorridos     

 Los maestros implementarán TEKS-Resource 
System como una herramienta de planificación 
curricular hasta el año 
de un vistazo. 

T. Brown,  
A. Connor 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Copia de guías, recorridos     

 Implementar el proceso de verificación y 
validación de Lead4Ward para todas las 
evaluaciones comunes 
Elementos para aumentar la fiabilidad y validez de 
la prueba. 

T. Brown,  
A. Connor 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Assessments     

 Continuar con el plan de evaluación integral, 
asegurando evaluaciones comunes, evaluaciones 
formativas de medio ciclo y monitoreo del 
progreso. Los datos de las evaluaciones se 
utilizarán para informar la instrucción en el aula 
y se discutirán 
En reuniones de PLC. 

T.Brown,  
A. Connor,   
todo el 
personal 
académico 
principal 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Copia del plan, evaluaciones, datos, actas 
de reuniones. 

    

 Las plantillas del plan de lección se modificarán 
para permitir que sean más útiles para los 
maestros en la planificación y la entrega de la 
instrucción. Los elementos específicos de la 
planificación explícita de la lección serán 
requerido, pero la flexibilidad será 
proporcionada en el formato. 

T. Brown,  
A. Connor,  

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Planes de lecciones     

 Los maestros de recursos participarán en PLC 
con los maestros académicos principales para 
asegurar que todos 
Se están siguiendo los IEPS y que se 
entiendan todas las adaptaciones. 

T. Brown,  
A. Connor, 
L. Damron 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Inicio de sesión de PLC     

 Continuar implementando AVID en toda la 
escuela en los grados 6-8. 

T. Brown,   
A. Connor,  
Equipo de sitio 
AVID 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Recorridos, muestras de trabajo de los 
alumnos, informes de datos generales 
de AVID, autoestudio de certificación 

    

 El intervencionista del campus monitoreará a 
todos los estudiantes con dificultades para 
asegurar la colocación en una intervención 

 En curso: 
agosto- 
Mayo 

Asignaciones de horario     
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acelerada y comunicarse con 
Los maestros que imparten la instrucción. 

 Proporcionar intervención diaria 
programada a los estudiantes 
identificados dentro del día escolar. 

T. Brown,  
S. Miller 

En 
curso: 
agosto- 
Mayo 

Curso de maestro, datos de filtro 
universal, asignaciones de horario, 
progreso vigilancia 

    

 Todos los estudiantes que reciban un Cero en 
cualquier clase serán asignados para asistir (ZAP) 
No se permiten ceros 
para completar la tarea perdida. 

T. Brown, En 
curso: 
agosto- 
Mayo 

Lista ZAP     

 Continuar implementando iStation en la 
escuela secundaria. 

T. Brown En curso: 
agosto- 
Mayo 

Informes de uso, recorridos     

 Continúe enfatizando que la instrucción para los 
estudiantes que reciben servicios de educación 
especial debe estar alineada con los estándares 
del plan de estudios de educación general con 
las adaptaciones adecuadas para que los 
estudiantes puedan acceder al plan de estudios 
general mientras se preparan para el estado 
evaluación. 

T. Brown,  
A. Connor 

  L. Damron 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Recorridos, IEPs     

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

T. Brown, 
A. Connor,  
M. Chilton 
S. Miller 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Informes del periodo publicitario     

 Continuar proporcionando intervenciones de 
lectura de alta calidad dirigidas a las necesidades 
especializadas de 
Estudiantes identificados con dislexia. 

D. Hailey,  
S. Miller 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Informes de progreso de los estudiantes     

 Los estudiantes de nivel 2 y 3 recibirán una 
intervención diaria dirigida 

S. Miller,  
T. Brown 

En 
curso: 
agosto- 
Mayo 

Horarios de los estudiantes, datos del 
evaluador universal, actas de las 
reuniones de RTI 

    

 Continuar implementando la configuración de 
inclusión y los entornos menos restrictivos para 
los estudiantes SPED que necesitan apoyo 
académico y en el aula para aumentar el rigor y 
el éxito en el estado 
evaluaciones 

T. Brown,  
S. Miller,  
L. Damron, 
Sherry Carriere 

En 
curso: 
agosto- 
Mayo 

Horarios de los estudiantes     
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 Proporcionar desarrollo profesional de alta 
calidad en estrategias de enseñanza efectivas a 
través del Instituto de Verano AVID. 

T. Brown Febrero 
julio 

Listas, hojas de registro     

 Continuar invirtiendo para aumentar el rigor de 
los cursos secundarios mediante la 
capacitación del personal docente. 
Cursos pre-AP a través de la participación 
en institutos de verano AP. 

T. Brown Marzo 
junio 

Certificados de desarrollo profesional.     

 Proporcionar desarrollo profesional y apoyo 
para la mejora de la instrucción para la lectura. 
y escritura a través del alfabetismo. 

T. Brown, 
A. Connor, 
R. Meggs 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Hojas de registro, informes de coaching.     

 Los maestros de estudios sociales recibirán 
capacitación de desarrollo profesional de 
Lead4Ward para ayudarlos a alinear su 
instrucción a la profundidad y complejidad 
adecuadas de los TEKS, así como a 
proporcionarles instrucción 
Estrategias que son atractivas para todos los 
estudiantes. 

T. Brown septiembre Hojas de registro     

 Los maestros y administradores colaborarán 
durante las PLC y las reuniones de datos para 
garantizar el 
Se están abordando las necesidades de todos los 
estudiantes. 

T. Brown, 
 A. Connor, 
 D. Reed 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Hojas de registro, actas de reuniones.     

 Nuestros maestros de ELA de 6º, 7º y 8º grado 
asistirán al taller de Empowering writer para 
aprender cómo incorporar la escritura alineada. 
a los estándares de prueba STAAR. 

T. Brown, 
A. Connor 

septiembre Certificados de desarrollo profesional.     

 Continuar con el equipo de alfabetización 
basado en el campus para proporcionar 
orientación, desarrollo profesional y objetivos 
para el campus y el ELAR 
Departamento 

Equipo de CBLT En curso: 
agosto- 
Mayo 

Hojas de registro     

 Los administradores y maestros del campus 
asistirán y participarán en actividades de 
desarrollo profesional que apoyan y están 
alineados con las evaluaciones de las 
necesidades de logros de los estudiantes del 
campus mediante la participación en la 
cooperativa mejorada con ESC 12 y locales 
esfuerzos del distrito. 

T. Brown En 
curso: 
agosto- 
Mayo 

Certificados de desarrollo profesional.     
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 Proporcionar desarrollo profesional de alta 
calidad en estrategias de enseñanza efectivas a 
través del Instituto de Verano AVID junto con la 
incorporación de PD a 
Revisar estrategias a través de PLCs. 

Equipo de sitio 
AVID 

Febrero 
julio 

Listas, Hojas de registro, Autoestudio de 
certificación. 
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Posibles causas / factores: 
Comunicación unidireccional (los padres solo escuchan pero las necesidades 
pueden no ser escuchadas) Pasividad o muestra limitada de los éxitos del 
distrito Demasiadas actividades o eventos que suceden a la vez hacen que los 
padres tengan que elegir El clima formal o poco atractivo de los campus puede 
alejar a algunos padres. Falta de comprensión / apreciación de la forma en que 
las empresas / padres pueden apoyar al distrito. 

 

 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 Cheques 
formativos 

nov ene mar jun 

 Cree los programas de Dad's on Duty y Mamá 
on a Mission para fomentar la participación de 
los padres. 

T. Brown, 
 A. Connor,  

Agosto- 
mayo 

Hojas de registro, volantes     

 Trabajar en colaboración con la Fundación de 
Educación de Connally Cadets y Connally PTO 
para desarrollar un plan estratégico y llevar a 
cabo una planificación planificada. 
actividades para recaudar fondos. 

 En curso: 
septiembre 
-Mayo 

Minutes from meetings     

 Continuar las asociaciones que mejoran las 
oportunidades educativas y la calidad de 
Educación para todos los alumnos. 

T. Brown,  
A. Connor 

En curso: 
septiembre 
-Mayo 

Ejemplos de actividades de asociación     

 Buscar un mayor apoyo y participación de 
los padres y la comunidad para incluir 
oportunidades de participación y liderazgo 
en el campus. 

T. Brown, 
patrocinadores 
extracurriculares 

En curso: 
septiembre 
-Junio 

Lista de oportunidades, hojas de registro.     

 Cree materiales de apoyo específicos y 
folletos para compartir con los padres en 
diversos eventos. 

T. Brown, A. 
Connor,  
S. Haverkamp, 
W. Morrow,  
S. Miller 

En curso: 
septiembre 
-Mayo 

Ejemplos de publicidad     

 Cree una página web para proporcionar 
materiales de apoyo para padres y recursos 
web. 

P. Aguilar En curso: 
septiembre 
-Mayo 

Página web     
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 Alentar e incrementar la comunicación y la 
participación de los padres en el 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. Los maestros 
escribirán referencias positivas para los 
estudiantes cuando hagan algo positivo, y un 
administrador se pondrá en contacto con el 
tutor. 

Todo el personal En curso: 
agosto- 
Mayo 

Registros de contacto, formularios de 
referencia positiv 

    

 Enfatizar la comunicación bidireccional. Escuche 
los comentarios de los padres sobre temas, 
necesidades, tiempo. 
Disponibilidad y cuidado de niños. 

Todo el personal En curso: 
agosto- 
Mayo 

Actividades, encuesta de padres.     

 Planifique y coordine las actividades del 
campus teniendo en cuenta el tiempo de 
los padres. 

T. Brown, 
Los 
patrocina
dores 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Actividades, encuesta de padres.     

 Haga esfuerzos intencionales para mejorar el 
clima del campus para ser acogedor, 
agradecido y aceptado por todos los padres. 
De-formalizar algunos 
Actividades de participación de los padres 
para ayudar a los padres a sentirse más 
cómodos 

T. Brown,  
A. Connor, 
S. Miller 

En curso: 
agosto-
junio 

Planes de mejora climática, 
actualizaciones de planes 

    

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

T. Brown En curso: 
agosto- 
Mayo 

Ejemplos de asociaciones     

 Capture todos los eventos en los que 
participe Connally Junior High que ocurran en 
el campus y fuera del campus. 

T. Brown,  
A. Connor, 
P. Aguilar 

En curso: 
septiembre 
-Mayo 

Fotografías     
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Posibles causas / factores:  

 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 
vencimient
o) 
Fechas específicas 
para la finalización 
de cada tarea / 
estrategia. 

Evidencia que demuestra éxito Formative Checks 

nov ene mar jun 

 Proporcionar un entorno escolar seguro y 
ordenado que fomente y mejore el aprendizaje 
y los logros de los estudiantes con la 
implementación de expectativas comunes del 
aula. 

T. Brown,  
A. Connor 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Hojas de registro, recorridos     

 Continúa creciendo el desafío de Rachel S. Miller En curso: 
agosto- 
Mayo 

Recorridos     

 Comenzar el cambio de paradigma de un 
enfoque disciplinario punitivo a un 
enfoque más restaurativo. 
enfoque 

T. Brown, 
 A. Connor 
 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Encuestas, informes de disciplina     

 Proporcionar capacitación a los maestros 
sobre comportamiento RTI y 
procedimientos en el aula. 

T. Brown,  
A. Connor 

agosto Hojas de registro     

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

T. Brown,  
A. Connor  

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Recorridos, datos disciplinarios.     

 Especialista de comportamiento será 
utilizado para ayudar a los maestros con 
disciplina disciplinaria menor 
cuestiones / infracciones. 

 En curso: 
agosto- 
Mayo 

Recorridos, datos disciplinarios.     

 Los administradores educarán al personal sobre 
las políticas de disciplina del distrito, el código de 
conducta de los estudiantes, la resolución de 
conflictos, la prevención / intervención de la 
violencia, física / verbal 
Agresión y prevención del uso de drogas. Asst Los 
directores se reunirán diariamente para discutir 
el progreso. 

T. Brown,  
A. Connor  

En 
curso: 
agosto- 
Mayo 

Hojas de registro     

 Monitorear las referencias de disciplina en una 
base de seis semanas para identificar patrones 
y posibles intervenciones 

T. Brown,  
A. Connor 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Datos disciplinarios     
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 El sistema de Referencia Positiva de 
Estudiantes y el Estudiante del mes para 
presentar a los estudiantes de 
Los 3 niveles de grado. 

S. Miller,  
A. Connor 
 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Datos positivos de referencia de 
estudiantes 

    

 Continuar múltiples oportunidades para 
reconocer el éxito de los estudiantes a través 
de diferentes medios 

T. Brown,  
A. Connor,   
S. Miller 
Maestras 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Informe de actividades, hojas de registro, 
boletines, monitor de televisió 

    

 El consejero seguirá las mejores prácticas de 
prevención de suicidio, resolución de 
conflictos, prevención de violencia de pareja, 
seguridad en Internet y prevención de acoso. 
Participará en la Coop de Consejeros a través 
de la ESC 12 y se reunirá colectivamente 
A lo largo del año para abordar avances y 
necesidades. 

S. Miller En curso: 
agosto- 
Mayo 

Informes de la ESC 12, hojas de registro.     

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

T. Brown,  
K. Black 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Informes de uso     

 Continuar monitoreando el cumplimiento del 
Plan de Operaciones de Emergencia del 
Distrito y del Campus a través de 
Simulacros y auditorias. 

T. Brown En curso: 
agosto- 
Mayo 

Despues de informes de accion     
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Posibles causas / factores: 
Las demandas de responsabilidad han ensombrecido las actividades relacionales 
y la "diversión" 

 

     Cheques 
formativos 

 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 nov ene mar jun 

 Cumplir con el cumplimiento del 100% 
de los requisitos de NCLB para todos los 
maestros y paraprofesionales 

T. Brown En curso: 
septiembre 
-Junio 

Informe NCLB     

 Reúnase cada seis semanas con nuevos 
maestros y mentores para ofrecer apoyo 
adicional 

T. Brown,  
A. Connor 

En curso: 
agosto- 
Mayo 

Copia del plan     

 Permita que los maestros tengan tiempo para 
recibir entrenamiento de ESL 
certificación de maestr 

C. Howard septiembre 
-Junio 

Hojas de registro     

 Continuar proporcionando un reconocimiento 
significativo para el personal 

T. Brown,  
A. Connor 

En curso: 
septiembre 
-Junio 

     

 Proporcionar una colaboración significativa 
para maestros y profesionales académicos no 
básicos durante todo el año para permitir la 
Alineación y planificación para la mejora. 

T. Brown En curso: 
septiembre 
-Junio 

Hojas de registro, actas de reuniones.     

 Actividades de Team Building a lo largo del año 
escolar: desayuno / almuerzo, fiestas de 
personal y salidas 

T. Brown,  
A. Connor,  
S. Miller 

En curso: 
septiembre 
-Junio 

Minutos de reuniones     

 Los maestros recibirán un boletín semanal del 
director llamado Campus Connection. 
Este boletín se utilizará para mantener la 
información, el reconocimiento y el 
desarrollo profesional. 

T. Brown En curso: 
agosto-
junio 

Copias de publicaciones.     

 A staff campus calendar will be updated and 
shared with staff to keep them informed of 
upcoming events. 

T. Brown, J. 
Kemp 

En curso: 
agosto-junio 

calendario de Google     
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