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Distrito escolar independiente de 

Connally 

 
Plan de mejora del distrito 

2019-2020 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Connally es garantizar la instrucción de la más 
alta calidad para todos los estudiantes utilizando métodos que muestren ganancias positivas en 
el rendimiento académico al máximo de las habilidades de cada estudiante. Al involucrar a toda 
la comunidad escolar, 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 buscado distrito escolar después del cual cada 
estudiante está listo para el futuro: 

 
Listo para la universidad 

Listo para el lugar de trabajo 
Listo para el éxito personal 
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Junta de Síndicos de Connally ISD 
Greg Davis, presidente 

Don Hancock, Vicepresidente 
Dana McCoy, secretaria 

Steven Carter 
Kathy Coker 

Jason Hancock 
Brenda Price 

 
Wesley Holt, Superintendente 

Comité de toma de decisiones basado en el sitio del 
distrito 

Campus Programa Especial Representantes Campus Representantes Profesionales At-Large no docentes 
basados en el distrito 

Ray Matherne CHS (en general)   
Representantes elementales Representantes de padres 

Patty Lemanski (en general)CES  CECC 
Crystal Saulter CECC Robin Draper CPS 

Liz Fuller CPS Tammy Stevens CES 
Ashley Bailey CES  CJH 

   CHS 
Representantes de maestros de secundaria Representantes de la comunidad 

Sylvia Hall (en general)) CCT Becky Gaither  
Connie Aguirre CJH   

Miranda Flanary CHS   
Will Midgett CCT   

Representantes profesionales de At-Large no 
docentes basados en el campus Representantes comerciales 

Sara Rudd CCT Greg Ard  
Karla Anderson CECC  April Pullen  

Representantes Profesionales At-Large no docentes 
basados en el distrito 

 

Debbie Hailey 504/ Dislexia   
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Blanche Boudreaux Educación especial   
District Leadership 

Sandra Hancock, Ed.D. Presidenta Wesley Holt Superintendent 
 

Connally ISD posee 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, las familias, las 

escuelas y la comunidad. 
• El entorno influye en el aprendizaje. 

 
Objetivo 1: 
El rendimiento académico según lo evaluado por el desempeño del estudiante en todos los índices de 
responsabilidad de TAPR cumplirá o excederá los objetivos de desempeño para todos los grupos de 
estudiantes 
 

• Implemente una rutina de vocabulario explícito para usar en todas las áreas de contenido 
básico. 

• Incorporar lectura curricular transversal en áreas centrales más allá del libro de texto. 
• Utilice estrategias AVID en todas las áreas para aumentar la participación de los estudiantes. 
• Implemente un modelo efectivo de apoyo en clase para estudiantes con discapacidades, 

incluidas las expectativas de planificación, función y responsabilidades, PD en instrucción y 
capacitación sobre las necesidades asociadas con discapacidades específicas de aprendizaje. 

 
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 universitaria / profesional para todos los estudiantes. 
 
• Aumentar y mejorar la participación de la comunidad y los padres para mejorar la imagen 

pública. 
• Utilizar enfoques restaurativos y AVID para construir una relación positiva con los estudiantes 

para mejorar el comportamiento de los estudiantes, la disciplina en el aula y la moral de los 
estudiantes. 
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Objetivo 3: 
Connally ISD proporcionará y retendrá profesores y personal altamente calificado a través de 
reclutamiento activo, beneficios competitivos y compensación, y esfuerzos específicos para aumentar la 
moral del personal. 

• Continúe evaluando la competitividad y la continuación de los estipendios deportivos, 
académicos y de escasez utilizando TASB y datos de distritos vecinos. 

• Continúe revisando, accediendo y evaluando todas las asignaciones de maestros para asegurar 
los requisitos de ESSA y SBEC. 

• Aumente la moral del personal fomentando una cultura de orgullo y pertenencia. 

Instantánea del distrito 
Población estudiantil Número Demografía del personal Number 
Afroamericano / Negro 35% Afroamericano / Negro 15% 
Hispano 30% Hispano 10% 
Caucásico / blanco 29% Caucásico / blanco 73% 
Nativo americano 0% Nativo americano 1% 
Isleño de Asia / Pacífico 0% Isleño de Asia / Pacífico 0% 
indio americano 0% Dos o mas carreras 2% 
Dos o mas carreras 5% Masculino 23% 
Total Enrollment (Number) 2351 Hembra 77% 
Poblaciones del programa de 
estudiantes (%) Número Personal total 362 

Desfavorecido económicamente 83% Poblaciones del personal Número 
Dominio limitado del inglés 10% Maestros 177 
En riesgo 58% Paraprofesionales 32 
Educación especial 10% Administradores 14 
Dotados y talentosos 5% Personal total del campus 34.5% 
Estudiantes migrantes 9   
Estudiantes sin hogar 35   
Estudiantes optativos AVID (JH / 
HS) 

176   

 

  
Escamoso 
Puntuación Clasificación 

En general 84 B 
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Logro estudiantil 76 C 
      Rendimiento STAAR 59   
      Preparación universitaria, profesional y militar 94   
      Tasa de graduación 75   
      
Progreso escolar 89 B 
      Crecimiento académico 58 F 
      Rendimiento relativo (Eco Dis: 80.9%) 89 B 
      
Cerrando las brechas 72 C 

STAAR DATA SUMMARY 

  
  

Todas 
Estudiantes 

africano 
am

ericano 

Hispana  

Blanco  

Econ 
Disadv 

EL 
(Actual) 

EL 
(con 
m

onitor) 

Especial 
Ed 

Cont. 
Inscrito 

N
o cont. 

Inscrito 

Todas las materias                     
% en Approaches GL 
Standard o superior 64% 56% 64% 76% 61% 57% 61% 

29
% 67% 59% 

% en Cumple con el 
Estándar GL o 
Superior 29% 21% 27% 41% 25% 22% 24% 

11
% 31% 24% 

% en Masters GL 
Standard 9% 5% 8% 13% 7% 6% 7% 4% 9% 7% 
Pruebas totales 3,433 1,237 1,215 831 2,777 388 477 281 2,270 1,163 
ELA / Lectura                     
% en Approaches GL 
Standard o superior 62% 52% 64% 72% 59% 51% 57% * 65% 57% 
% en Cumple con el 
Estándar GL o 
Superior 30% 20% 29% 44% 27% 21% 24% * 33% 25% 
% en Masters GL 
Standard 9% 6% 9% 12% 8% 6% 9% * 9% 8% 
Pruebas totales 1,286 465 447 313 1,047 145 175 * 838 448 
Matemáticas                     
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% en Approaches GL 
Standard o superior 69% 62% 69% 78% 67% 72% 73% 

37
% 72% 63% 

% en Cumple con el 
Estándar GL o 
Superior 27% 20% 29% 35% 25% 30% 30% 

13
% 30% 23% 

% en Masters GL 
Standard 9% 6% 8% 15% 8% 9% 8% 6% 10% 7% 
Pruebas totales 1,091 386 389 265 896 135 160 87 710 381 
Escritura                     
% en Approaches GL 
Standard o superior 47% * * * * * * * 52% * 
% en Cumple con el 
Estándar GL o 
Superior 21% * * * * * * * 25% * 
% en Masters GL 
Standard 2% * * * * * * * 3% * 
Pruebas totales 278 * * * * * * * 178 * 
Ciencias                     
% en Approaches GL 
Standard o superior 69% 60% 68% 85% 65% * 62% * 70% 67% 
% en Cumple con el 
Estándar GL o 
Superior 29% 22% 22% 48% 25% * 17% * 30% 27% 
% en Masters GL 
Standard 8% 3% 10% 13% 6% * 8% * 8% 6% 
Pruebas totales 480 191 160 112 382 * 65 * 318 162 
Ciencias Sociales                     
% en Approaches GL 
Standard o superior 65% 60% 58% 83% 62% * * * 66% * 
% en Cumple con el 
Estándar GL o 
Superior 35% 28% 30% 51% 31% * * * 36% * 
% en Masters GL 
Standard 12% 5% 11% 20% 11% * * * 14% * 
Pruebas totales 298 109 111 70 226 * * * 226 * 
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Destacados son 15% o más bajos que el grupo de estudiantes blancos. Negrita indica más de 250 
pruebas. 

Hubo una mayor disparidad entre el rendimiento de los estudiantes afroamericanos y los estudiantes 
blancos que se acercaban al nivel de grado en lectura y matemáticas. El desempeño de los estudiantes 
de inglés tuvo una brecha similar. Los estudiantes de educación especial también se quedaron atrás de 
los puntajes promedio. 

La asistencia y los datos disciplinarios se ingresan en la tabla a continuación. La asistencia del distrito 
aumentó en 1.25%. 

Asistencia 
promedio 17-

18 

Asistencia 
promedio 16-

17 

Incidentes de 
disciplina total 

PEIMS 
reportados 

colocaciones 
fuera de clase 

Matrícula 
promedio 

Colocaciones 
fuera de clase 
divididas por 

matrícula 
promedio 

Colocaciones 
excesivas de 

ISS 

96.29% 95.04% 2238 2445 2366 
1.03 prácticas 
/ estudiante 

93 

 
Fuentes de datos revisadas: 

 
• Datos de Universal Screener (lectura y matemáticas) 
• Datos STAAR 
• Datos de CBA 
• Rúbricas de mejora continua 
• Datos de disciplina 
• Datos de asistencia 
• Datos de la encuesta (maestro, padre, personal) 
• Datos de personal 

 
Resumen de evaluación integral de necesidades 
 
Perfil del distrito / Demografía: porcentajes constantes de grupos étnicos de estudiantes y 
económicamente desfavorecidos; aumento de la población de educación especial. Matrícula 
actual 2366 (hasta 40 estudiantes sobre el promedio anterior de 7 años) 
Asistencia: 96.29% 
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Informes de actividades de participación familiar / comunitaria por campus: 
 

• Early Childhood, Elementary y High School han aumentado el número de eventos. 
• Resultados de la encuesta de maestros / personal: 71 respuestas de maestros y 39 de personal. 

Las fortalezas de la encuesta para maestros incluyen que los maestros sienten que el 
aprendizaje puede mejorar con una buena relación con los estudiantes, la participación de los 
padres, la configuración de los objetivos de los estudiantes y la comprensión / enseñanza del 
estándar. Las áreas de oportunidad incluyen más tiempo para colaborar y esperar un trabajo de 
calidad de todos los estudiantes. Las fortalezas de la encuesta del personal incluyen sentir 
respeto por los compañeros de trabajo y ver los resultados de los estudiantes con quienes 
trabajan. Las áreas de oportunidad incluyen el reconocimiento por el buen trabajo. 

• Resultados de la encuesta para padres: 60 respuestas; Las fortalezas incluyen que los padres se 
sientan bienvenidos, que los niños estén seguros y que estén al tanto de las redes sociales del 
distrito. Las áreas de oportunidad incluyen más comunicación, ayudar a los padres a sentirse 
mejor informados sobre el progreso del niño y respeto entre los estudiantes. 

• Resultados de la encuesta de estudiantes: 820 respuestas; Las fortalezas incluyen a los maestros 
que esperan su mejor esfuerzo, los maestros se preocupan por ellos y hacen que el aprendizaje 
sea divertido, y que los estudiantes muestren amabilidad con los demás / denuncien a los que 
son molestados. Las áreas de oportunidad incluyen maestros que llaman a casa sobre cosas 
positivas que suceden, maestros que se toman el tiempo para conocerlos y ayudarlos a sentirse 
mejor preparados para escribir y leer para aprender. 

 
Palancas priorizadas para escuelas eficaces: 
• Fuerte liderazgo y planificación 
• Maestros efectivos y bien apoyados 
• Cultura escolar positiva 
• Plan de estudios de alta calidad 
• Instrucción efectiva 

 
Título 1, Parte A, y Título 1 Parte D, Subconjunto A 

 
• desarrollar e implementar un programa completo de instrucción para satisfacer las necesidades 

académicas de todos los estudiantes; 
• identificar estudiantes que puedan estar en riesgo de fracaso académico; 
• brindando asistencia educativa adicional a estudiantes individuales, la agencia educativa local o 

la escuela determinan que necesitan ayuda para cumplir con los desafiantes estándares 
académicos del estado; 
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• identificar e implementar estrategias educativas y de otro tipo destinadas a fortalecer los 
programas académicos y mejorar las condiciones escolares para el aprendizaje de los 
estudiantes; 

• Describiendo cómo la agencia educativa local identificará y abordará, según lo requerido por los 
planes estatales como se describe en la sección 1111 (g) (1) (B), cualquier disparidad que resulte 
en que los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de minorías se enseñen a tasas más 
altas que otras estudiantes por maestros ineficaces, inexpertos o fuera del campo; 

• Describiendo cómo la agencia de educación local utilizará la investigación actual sobre la 
participación de los padres que fomenta el logro de altos estándares para todos los niños e 
incorpora estrategias para reducir las barreras a la participación de los padres en la planificación 
escolar, la revisión y las experiencias de mejora 

• Describa los servicios que la agencia educativa local proporcionará a niños y jóvenes sin hogar, 
incluidos los servicios provistos con fondos reservados bajo la sección 1113 (c) (3) (A), para 
apoyar la inscripción, asistencia y éxito de niños y jóvenes sin hogar, en coordinación con los 
servicios que el distrito brinda bajo la Ley de Asistencia a Personas sin Hogar de McKinney-Vento 

• Describa la estrategia que el distrito usará para implementar la participación efectiva de los 
padres y la familia en la sección 1116 

• Si corresponde, cómo la agencia educativa local apoyará, coordinará e integrará los servicios con 
los programas de educación de la primera infancia en la agencia educativa local o en el nivel 
escolar individual, incluidos los planes para la transición de los participantes en dichos 
programas a los programas locales de educación primaria. 

• Describa cómo la agencia educativa local implementará estrategias para facilitar transiciones 
efectivas para los estudiantes de los grados intermedios a la escuela secundaria y de la escuela 
secundaria a la educación postsecundaria, incluyendo, si corresponde, a través de la 
coordinación con instituciones de educación superior, empleadores y otros socios locales y a 
través del aumento de estudiantes acceso a la escuela secundaria temprana o oportunidades de 
inscripción dual o simultánea, o asesoramiento profesional para identificar los intereses y 
habilidades de los estudiantes; 

• Describa cómo la agencia educativa local apoyará los esfuerzos para reducir el uso excesivo de 
prácticas disciplinarias que eliminan a los estudiantes del aula, lo que puede incluir identificar y 
apoyar a las escuelas con altas tasas de disciplina, desglosadas por cada uno de los subgrupos de 
estudiantes; 

• Si la agencia educativa local lo considera apropiado, cómo dicha agencia apoyará programas que 
coordinen e integren contenido académico y profesional y de educación técnica a través de 
estrategias educativas coordinadas, que pueden incorporar oportunidades de aprendizaje 
experimental y promover el logro de habilidades importantes para ocupaciones o industrias 
demandadas en el Oportunidades de aprendizaje basadas en el estado y el trabajo que brindan 
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a los estudiantes una interacción profunda con profesionales de la industria y, si corresponde, 
crédito académico; 

• 1 (no en la lista de requisitos) Cualquier otra información sobre cómo la agencia educativa local 
propone utilizar los fondos para cumplir con los propósitos de esta parte, y que la agencia 
educativa local determine que es apropiado proporcionar, lo que puede incluir cómo la agencia 
educativa local ayudar a las escuelas a identificar y servir a estudiantes dotados y talentosos; y 
ayudar a las escuelas a desarrollar programas efectivos de biblioteca escolar para proporcionar a 
los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades de alfabetización digital y mejorar el 
rendimiento académico. 

• Enviar comentarios 
• historia 
• Salvado 
• comunidad 

• Meta 1 del Distrito: El logro académico según lo evaluado por el desempeño del estudiante en todos los dominios de la responsabilidad 
cumplirá o excederá los objetivos de desempeño para todos los grupos de estudiantes. 

• Meta de rendimiento anual 1: aumentar el rendimiento estándar de STAAR para todos los grupos de estudiantes en un 3% en cada grado / 
materia. 

Estrategia: 
● Continuar refinando la implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional para construir culturas colaborativas, capacitar a los maestros y 
diferenciar la instrucción para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
● Continuar utilizando de manera más efectiva las estrategias AVID en todas las áreas para aumentar el acceso de los estudiantes a un plan de estudios riguroso, 
lo que aumenta el compromiso y el logro de los estudiantes mediante la implementación y evaluación de los Planes de Equipo de Sitio AVID en los campus 
individuales. 
● Implemente los procesos de la Academia de Lectura y Escritura Lead4Ward en los grados 3-11. 
Evaluación sumativa (indicador rezagado): rendimiento de los estudiantes de fin de año en exámenes universales y evaluaciones STAAR 
Planteamiento del problema: El rendimiento de los estudiantes en los 
niveles de grado Meets (29%) y Masters (9%) para todos los estudiantes ha 
sido bajo y en general permanecen estancados. 

Análisis de 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 del maestro 
Fondos y 
fuente 

Intervenciones 
(Pasos de acción numerados a seguir: ¿Cómo logrará la 
meta / objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos tomar para lograr 
nuestro objetivo? 
Conexión discernible a la meta / objetivo 
Verbo de acción 

Persona 
responsable 
Enumere la posición 
de quién es 
responsable de cada 
tarea. Distribuir 
tareas a múltiples 

Cronología 
cronológica 
(fechas de 
vencimiento) 
Fechas 
específicas para 
la finalización de 

Evidencia que demuestra éxito (indicador 
principal) 

 

Verificaciones 
formativas 
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Número adecuado de pasos para comprender cómo se 
logrará el objetivo 

miembros del 
personal. 

cada tarea / 
estrategia 

Tier 1/All Students nov ene abr jun 

$190,000 Title 
1 

Continue to provide quality an all-day Pre-K 
educational setting for all identified students. 
Increased family engagement strategies will 
be incorporated.  

CECC Principal, 
Dir. of Fed Progs 

August Classroom assignments     

$2000 Local Continue to implement and monitor best 
practices along with ideal classroom 
applications through the use of content and 
grade level specific teacher guides entitled 
Building Foundations which have resources 
embedded for ease of teacher use.  

Asst. Supt. of 
C&I, Principals 

August 6 Copy of guides     

$13,000 IMA Teachers will continue to implement TEKS-
Resource System as a curriculum planning 
tool down to the year-at-a-glance level and as 
a resource that will have access to lesson 
documents. 

Asst. Supt. of 
C&I, Principals 

On-going: 
August-June 

Copy of guides, walk-throughs     

$10,000 Title 
1/Local 
 

Continue to refine the implement of AVID 
school wide in grades 1-12.  Areas of focus is 
increasing student access to more rigorous 
material.  Specific methods will vary by 
campus Site Team Plan.  

Asst. Supt. of 
C&I, Principals, 
Campus 
Coordinators 

On-going: 
August-June 

Walk-throughs, student work samples, AVID 
General Data reports, Certification Self-
Study/Certification and Coaching Instrument 

    

$4,000 Local  Continue to provide high quality reading 
interventions using Reading by Design geared 
to the specialized needs of students identified 
as having dyslexia.   

District 504 
Coordinator, 
Principals, 
Teachers 

On-going: 
August-June 

Student schedules, progress monitoring     

$14,000 Title 
1  

Continue to participate in the Shared Service 
Agreement with ESC 12 to assist the district in 
the identification and service coordination of 
migrant students, including use of the New 
Generation System for migrant student 
records transfer. (See additional Migrant 
Section at the end of the plan for program 
specific details). 

Director of 
Federal 
Programs 

On-going: 
August-June 

Monthly reports from ESC 12     

$93,000 
Local 

Continue to refine the implementation of 
Connally Career Tech with coordination with 
TSTC, MCC, and district leadership teams.  

CHS and C CT 
Principal, CTE 
Coordinator 

On-going: 
August-June 

Meeting minutes, development of guidelines     

$25,000 Title 
1 

ELAR teachers will implement strategies from 
Lead4Ward Writing and Reading Academy 
(grades 3-11).  

Asst. Supt. of 
C&I, Principals, 

On-going: 
August-June 

YAG, lesson plans, assessment plan     
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Campus Inst. 
Coaches 

$3,000 IMA Continue with PEG Writing and Write for 
Texas support from ESC 12 for Elementary, JH 
and HS.  

Asst. Supt. of 
C&I, Principals, 
Campus Inst. 
Coaches 

On-going: 
August-June 

Scoring reports     

$27,000 Carl 
Perkins 

Continue to provide updated technological 
resources for students to engage in career 
and technology education applications.  

Technology 
Director, 
Technology 
Coordinator 

On-going: 
August-June 

Schedule assignments, purchase orders     

Tier 2/3  and 3/Intervention for struggling learners or those at-risk of not graduating 
$457,500 
Title 1 

Continue to provide instructional aides and 
professionals in grades K-5 to allow for 
targeted interventions and small group 
instruction.  

Director of 
Federal Progs, 
Principals 

August Schedule assignments     

$58,000 Title 
1/Local 

Continue to provide instructional specialist in 
grades 6-8 to support teachers and 
instruction.  

Director of 
Federal Progs, 
Principal 

August Schedule assignments     

N/A Monitor student attendance and PEIMS 
reporting compliance procedures to ensure 
adequate time for intervention and 
prevention of student dropout. 

Principals, Acct. 
Director 

Ongoing: 
August-June  

Grading period reports     

$15,000 Comp 
Ed 

Implement Schmoop for student acceleration 
and credit recovery. 

CHS Principal, 
DAEP 
Coordinator 

Ongoing: 
August-June 

Usage reports     

$13,200  IMA, 
Local 

Continue to implement and monitor the 
usage of District RTI Guidelines, including the 
continuation of identified intervention 
programs and methodologies (iStation, TSI, 
etc.) 

Asst. Supt. of 
C&I, Principals, 
Campus 
Coordinators 

Ongoing: 
August-June 

Universal Screener Results     

$6,000 Title 3 Continue the utilization of Imagine Learning 
to assist English Language Learners with 
reading and writing with technology 
integration.  

Director of 
Accountability, 
Campus 
Principals 

Ongoing: 
August-June 

Usage reports, student schedules     

$6,000 Title 3 Partner with ESC 12 for coaching teachers of 
English Learners on the Linguistic 
Accommodations Tool and Sheltered 
Instruction. 

Director of 
Accountability, 
Campus 
Principals 

Ongoing: 
August-June 

Sign in sheets, walk throughs, lesson plans     

Needs-based Professional Development 
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$8000/Title 1, 
2, Local 

Continue to provide high quality professional 
development in effective teaching strategies 
through AVID Summer Institute. 

Asst. Supt. of 
C&I, Principals, 
Campus 
Coordinators 

February, July Rosters, Sign-in sheets     

$25,000 Title 
1 

Campus and district administrators and 
teachers will attend and engage in 
professional development activities that 
support and are aligned with targeted campus 
student achievement needs assessments 
through participation in the enhanced 
cooperative with ESC 12 and local district 
efforts. 

Asst. Supt. of 
C&I, Principals 

Ongoing: 
August-June 

ESC 12 reports     

$8,000 Title 2, 
Local 

Provide high quality PD on professional 
learning communities through Solution Tree 
PLCs at Work.. 

Asst. Supt. of 
C&I, Principals 

December-
July 

Improvement Plans     

$1,000 Local Train CES and CJH administrators and staff on 
the Explicit Instruction model. 

Director of 
Special 
Education 

August 6-7 Sign-in sheets     

 

- 

District Goal 1:   Academic achievement as assessed by student performance in all accountability domains will meet or exceed performance targets for all 
student groups.    
Annual Performance Goal 2: Increase performance by the Special Education Student group on STAAR by 5%. 
Strategies:  Continue to implement and refine an effective model for in-class support for students with disabilities, including expectations for planning, role and 
responsibilities, PD on instruction, and training regarding needs associated with specific learning disabilities 
Summative evaluation (lagging indicator): End of Year student performance on universal screeners and STAAR assessments 
Problem statement:  All Subjects Meets Grade Level performance among 
special populations indicate concern (Special Education 11%; LEP 22%). 

Root cause analysis (probable causes/factors): 
There is a lack of differentiated instruction and research validated practices 
regarding reading.  
 

Critical Success Factor:  Improve Academic Performance, Use of Quality Data to Drive Instruction, and Teacher Quality 
      
Fondos y 
fuente 

Intervenciones 
(Pasos de acción numerados a seguir: ¿Cómo logrará la 
meta / objetivo?) 
¿Qué pasos específicos debemos tomar para lograr 
nuestro objetivo? 
Conexión discernible a la meta / objetivo 
Verbo de acción 

Persona 
responsable 
Enumere la posición 
de quién es 
responsable de cada 
tarea. Distribuir 
tareas a múltiples 

Cronología 
cronológica 
(fechas de 
vencimiento) 
Fechas 
específicas para 
la finalización de 

Evidencia que demuestra éxito (indicador 
principal) 

 

Verificaciones 
formativas 
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Número adecuado de pasos para comprender cómo se 
logrará el objetivo 

miembros del 
personal. 

cada tarea / 
estrategia 

 nov ene abr jun 

N/A Special Education teachers will be trained on 
the 6 collaborative models to be utilized daily 
in inclusion classrooms 

Special 
Education 
Director 

Beginning 
September 
2019 

Inclusion Walk-through tool utilized to 
demonstrate the use and effectiveness 

    

$3,000 Local Special Education ELAR teachers trained on 
“Reading by Design” to utilize components of 
phonological awareness, single word reading, 
reading fluency, reading comprehension, 
vocabulary, spelling and written expression in 
IEP goals 

504 Coordinator 
 
Special 
Education ELAR 
teachers 

Beginning 
July 2019 and 
Ongoing 
monthly Case 
Manager 
meetings 

Training, sign in sheets, IEPs with specific goals 
regarding training components 

    

N/A Case Manager meetings for all Special 
Education teachers will be conducted on a 
monthly basis to teach research validated 
practices regarding academic interventions to 
include components of dyslexia, behavioral 
interventions and compliance. 

Special 
Education 
Director 
 
Special 
Education/Case 
Manager 
Teachers 

Ongoing 
August- April 

Sign in sheets of Case Manager meetings     

N/A Data collected and analyzed routinely (ARD 
meetings) for each special education  student 
to aid in measuring growth on IEP/BIP goals 
and accommodation effectiveness for 
differentiated goal development 

Special 
Education 
Teachers 

Ongoing PLAAFP documents, IEP documentation     

N/A Additional PD provided through Cadet 
Cornerstones to general education staff 
regarding disabilities, functions of behavior, 
and restorative practices 

Special 
Education staff 

August 2019 Sign in sheets     

N/A Increased collaboration with Special Education 
department for dually coded students to 
impact ARD committee decision-making 

Special 
Education 
Director, 
Director of 
Accountability 

September 
2019 

Training regarding dually coded students , sign in 
sheets 
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District goal 2:  Connally ISD will collaborate and communicate with the community to promote and provide a safe and stimulating school environment that 
fosters technological advancement and a college/career readiness culture for all students. 
Annual Performance Goal 1: At least 120 parents will complete the Spring 2019 Parent Survey, and at least 80% of those will agree that they know how to help 
their child at home and that at least 75% will agree that students respect other students.   
Strategies:  
Increase engagement with parent and community 
Continue to improve public image  
Summative evaluation (lagging indicator): Parent survey, STAAR performance 
Problem statement:  Less than 60 parents responded to the survey, and 
less than 75% felt they knew how to help their student at home.   
 

Root cause analysis (probable causes/factors): Many parents don't know how to 
support their children academically. 
 

Critical Success Factor: Improve Academic Performance, Use of Quality Data to Drive Instruction, Increase Learning Time, Improve School Climate, and Teacher 
Quality 
Fondos y 
fuente 

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

Persona 
responsable 
Enumere la posición 
de quién es 
responsable de cada 
tarea. Distribuir 
tareas a múltiples 
miembros del 
personal. 

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

Evidencia que demuestra éxito (indicador 
principal) 

 

Verificaciones 
formativas 

Tier 1/All Students nov ene abr jun 

N/A Continue to work in collaboration with the 
Connally Cadets Education Foundation to 
develop a strategic plan and conduct planned 
fundraising activities. 

 On-going: 
September-
June 

Minutes from meetings     

N/A Continue partnerships that enhance 
educational opportunities and the quality of 
education for all students. 

 On-going: 
September-
June 

Examples of partnership activities     

$9271 Title 1 Develop strategic plans at the campus and 
levels to increase parent engagement, 
including strategies to: 

● Educate families on ways to support 
and help their child at home 

● Improve and update websites 
frequently with pertinent information 

● Pursue increased parent/community 
support and participation to include 
involvement and leadership 
opportunities.  

Principals, 
Director of Fed 
Programs 

On-going: 
September-
June 

List of opportunities, sign-in sheets, examples of 
communication, contact logs 
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● Encourage and increase parent 
communication and involvement on 
all campuses through direct contact, 
website notifications, social media, 
electronic solicitation and 
telephoning of campus activities. 

$500 Title 1 Provide assistance to homeless students 
through the McKinney Vento Act. 

Dir of Fed Progs, 
Counselors 

On-going: 
August-June 

McKinney Vento documentation     

 

 

District goal 2:  Connally ISD will collaborate and communicate with the community to promote and provide a safe and stimulating school environment that 
fosters technological advancement and a college/career readiness culture for all students. 
Annual Performance Goal 2: Continue high levels of attendance. Improve student behavior, classroom discipline, and student morale.  At least 800 students will 
complete student surveys in the spring of 2019, and 50% of those students will indicate that teachers call home about positive things happening, teachers taking 
the time to get to know them, and they feel better prepared to write and read to learn.  
Strategy: Utilize Restorative and AVID approaches to build positive relationship with students. 
Summative evaluation: TAPR Attendance reports, End of Year behavior reports, End of Year student surveys 
Problem Statement: 
Several students do not feel that teachers get to know them or call home for 
positive reasons.  They also do not feel prepared to learn through reading or 
writing.   

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

● Underdevelopment of teacher/student relationships resulting in  
● Students not feeling a sense of belonging 
● Reduced campus and/or classroom climate 
● Emphasis on punitive rather than rehabilitative behavioral intervention 

Critical Success Factor:  Increased Teacher Quality and Leadership Effectiveness, School Climate 
Fondos y 
fuente 

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

Persona 
responsable 
Enumere la posición de 
quién es responsable de 
cada tarea. Distribuir 
tareas a múltiples 
miembros del personal. 

Cronologí
a 
cronológic
a (fechas 
de 
vencimien
to) 
Fechas 
específicas 
para la 
finalización 
de cada 
tarea / 
estrategia 

Evidencia que demuestra éxito (indicador 
principal) 

 

Verificaciones 
formativas 

 nov ene abr jun 
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N/A Proporcionar un entorno escolar seguro y 
ordenado que fomente y mejore el 
aprendizaje y el rendimiento de los 
estudiantes con la implementación de 
CHAMPS, un sistema de apoyo de 
comportamiento positivo en toda la escuela 
que se enfoca en appropriate classroom 
environments to support TBSI.  

 En curso: 
agosto-
junio 

Hojas de registro, recorridos     

N/A Continuar implementando Disciplina 
Consciente en el Centro de Primera Infancia y 
la Escuela Primaria 

 En curso: 
agosto-
junio 

Datos disciplinarios     

$9000 Title 4 Proporcione programas para promover 
relaciones saludables para los estudiantes, 
como la abstinencia, la lucha contra el acoso 
escolar, la conciencia de la salud mental y la 
ciudadanía digital con Aim for Success y ESC 
12. 

Comité Asesor de 
Salud Escolar, 
Directores 

En curso: 
agosto-
junio 

Recorridos     

$45,000 Title 
4 

Contrato con el Centro Klaras para brindar 
asistencia a estudiantes y familias en relación 
con el bienestar de la salud mental. 

Director de 
Programas 
Federales, 
Directores 

En curso: 
agosto-
junio 

     

$200 Local Brindar capacitación a los maestros sobre los 
procedimientos del aula, las políticas de 
disciplina del distrito, el código de conducta 
del estudiante, la prevención / intervención 
de la resolución de conflictos, la agresión física 
/ verbal y la prevención del uso de drogas. 
Asist. Los directores se reunirán 
trimestralmente para discutir el progreso y las 
correcciones a mitad de curso. 

Asist. Directores, 
Director de Progs 
de la Fed 

En curso: 
agosto-
junio 

Hojas de registro     

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

Asist. Directores, 
Director de Progs 
de la Fed 

Marzo 
mayo 

Revisiones propuestas     

N/A Monitoree las referencias disciplinarias 
durante seis semanas para identificar 
patrones y posibles intervenciones. 
Implementar el comportamiento RTI. 

Asist. Directores, 
directores, 
consejeros 

En curso: 
agosto-
junio 

Datos disciplinarios     

$1,850 Title 2 Los consejeros seguirán las mejores 
prácticas de prevención de suicidios, 
resolución de conflictos, prevención de 

Consejeros, 
directores 

En curso: 
agosto-
junio 

Informes ESC 12, hojas de inicio de sesión     
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violencia de pareja, seguridad en Internet 
y prevención de acoso escolar. 
Participarán en la Cooperativa de 
Consejeros a través de ESC 12. Los 
consejeros se reunirán colectivamente 
durante todo el año para abordar el 
progreso y las necesidades. 

$500 Local Los consejeros trabajarán con los 
estudiantes y las familias para aumentar 
la conciencia sobre la ayuda financiera, las 
solicitudes y admisiones a la universidad, 
las trayectorias profesionales, las 
articulaciones de los cursos y el Programa 
de Becas TEXAS. 

Consejeros, 
directores 

En curso: 
agosto-
junio 

Número de solicitudes universitarias, ayuda 
financiera, planes de graduación. 

    

$2,000 Local 
funds 

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

Directores, 
Dirección de 
Tecnología 

En curso: 
agosto-
junio 

Actualizaciones de seguridad     

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

Directores, 
Dirección de 
Tecnología 

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. 

Directores, 
Asistente. 
Directores, 
policía del 
campus 

En curso: 
agosto-
junio 

Después de informes de acción     

(contabilizado 
en el Objetivo 
1) 

Equipos de líderes y maestros asisten al 
AVID Summer Institute. 

Directores, 
Asistente. 
Superintendente 

julio Certificados de asistencia     

N/A  Directores, 
Asistente. 
Superintendente 

agosto Hojas de registro     

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

Directores En curso: 
agosto-
junio 

Encuestas     
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N/A Apoye, presente o continúe las 
tradiciones estudiantiles durante todo el 
año para construir el orgullo estudiantil. 

Directores, 
Asistente. 
Superintendente 

Enero 
abril 

Encuestas     

 

 

Meta 3 del distrito: Connally ISD proporcionará y retendrá a profesores y personal altamente calificado a través de reclutamiento activo, 
beneficios competitivos y compensación, y esfuerzos específicos para aumentar la moral del personal. 
Meta de rendimiento anual: en las encuestas de maestros de la primavera de 2020, el 80% o más informará que tienen suficiente tiempo para 
colaborar y que se espera que todos los estudiantes trabajen con calidad. Más del 70% del personal dirá que se siente reconocido por su buen 
trabajo. 
Estrategias: Implementar estrategias para reclutar maestros altamente calificados y certificados. 
Evaluación sumativa (indicador rezagado): Encuestas de primavera 
Estrategias: Implementar estrategias para reclutar maestros altamente 
calificados y certificados. 
Evaluación sumativa (indicador rezagado): Encuestas de primavera 

Análisis de causa raíz (posibles causas / factores): 
Inconsistencia de las expectativas. 
Las demandas de responsabilidad han eclipsado el reconocimiento 

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 del maestro 
Fondos y 
fuente 

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

Persona 
responsable 
Enumere la posición 
de quién es 
responsable de cada 
tarea. Distribuir 
tareas a múltiples 
miembros del 
personal. 

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

Evidencia que demuestra éxito (indicador 
principal) 

 

Verificaciones 
formativas 

 nov ene abr jun 

N/A Cumplir con el cumplimiento del 100% de 
los requisitos federales para todos los 
maestros y paraprofesionales. 

 En curso: 
septiembre-
junio 

Informe de la ESSA     

N/A Fomentar la contratación de nuevos 
miembros del personal con una 
certificación de ESL o aquellos dispuestos 
a obtener una certificación de ESL. 

 Enero-
agosto 

Publicaciones, calificaciones de nuevas 
contrataciones 

    

N/A Comunicar a los maestros para 
oportunidades de subvención de Texas. 

director de 
Recursos 
Humanos 

En curso: 
septiembre-
junio 

Copias de la comunicación     
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N/A Implemente TPESS y TTESS Directores, 
Asistente. 
Directores, 
Director de 
Recursos 
Humanos 

Directores, 
Asistente. 
Directores, 
Director de 
Recursos 
Humanos 

Copias de tasaciones     

$500 Local Implemente una Academia de maestros 
de primer año durante todo el año escolar 
para apoyar a los maestros nuevos. 
Refinar la tutoría para maestros más 
experimentados que son nuevos en 
Connally. 

Asist. Supt. de 
C&I, Director 
de Recursos 
Humanos 

Asist. Supt. 
de C&I, 
Director de 
Recursos 
Humanos 

Copia del plan     

   

 

 

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

ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA RECLUTAMIENTO EQUILIBRADO PERSONAS AFECTADAS CALENDARIO 

I. CAPACITACIÓN PARA RECLUTADORES Y REVISORES DE MAR DESIGNADOS     

A. Asista 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 pueden completarse hasta que se haya realizado la capacitación. 

Personal: todos los reclutadores y 
revisores de SEA designados para el 
Programa de Educación Migrante (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 
entrenamiento NGS. 

B.  Otra     

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

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

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

Antes del 31 de agosto 

B.  Finalice todos los formularios, documentos, registros. 

Difundir y capacitar en todos los formularios, registros, etc. que serán utilizados por el personal de MEP ID&R. 

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

Antes del 31 de agosto 

C.  Hacer tareas de reclutador. 

Asigne reclutadores, asegurándose de tener en cuenta los esfuerzos de reclutamiento continuos durante todo el 
año con respecto al reclutamiento en la escuela / campus, la comunidad, los productores, los jóvenes fuera de la 
escuela, incluidos los niños en edad preescolar 

niños y otras agencias estatales y federales que sirven a familias migrantes. 

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

Antes del 31 de agosto 

D. Conducta ID&R. 

Niños migrantes potencialmente elegibles: comuníquese con las familias migrantes potencialmente elegibles 
mediante esfuerzos de reclutamiento puerta a puerta, realizando encuestas familiares, durante el registro 
escolar, etc., dirigidas tanto a los inscritos como a los no inscritos (edades 0-21). Complete los COE según sea 
necesario. 

Niños migrantes actualmente elegibles: comuníquese con las familias de los estudiantes migrantes actualmente 
elegibles para determinar si se han producido nuevas mudanzas calificadas. Complete nuevos COE según sea 
necesario. 

Nota: Comparta copias de los COE con las entidades apropiadas que figuran en COE. 

Personal: reclutadores del MEP Para el 31 de agosto - niños 
actualmente elegibles; Continuar 
los esfuerzos de reclutamiento 
durante todo el año: niños 
potencialmente elegibles 

Realice esfuerzos de divulgación 
iniciales antes del 30 de 
septiembre. 

E. COE completos. 

El reclutador completa el COE y el formulario de documentación complementario del COE que lo acompaña para 
todas las familias con nuevos QAD. Envíe el COE y el SDE de COE completos al revisor de SEA designado para su 
revisión. 

Personal: reclutadores del MEP  Dentro de los 3 días de la firma 
del padre 
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F. Revisión de COE. 

El revisor de SEA designado revisa el COE y el formulario de documentación complementario del COE que lo 
acompaña para todas las familias con nuevos QAD. Devuelva el COE y el Formulario de documentación 
complementaria de COE al reclutador si necesita información adicional. Envíelo al sitio de la terminal NGS 
después de que se complete la revisión de elegibilidad. 

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

G.  Realizar verificación de residencia. 

Verifique la residencia continua para todos los niños migrantes elegibles actualmente que no hayan hecho un 
nuevo 

movimiento calificado (QAD) durante el período de informe actual. 

Personal: reclutadores del MEP  Entre el 1 de septiembre y el 1 de 
noviembre. Para niños de 2 años 
que cumplen 3 años de edad o 
después de cumplir 3 años. 

H.  Otra     

 

III.  MAPAS Y REDES INTRARREGIONALES      

A.  Haga contacto con productores potenciales. 

Haga asignaciones de reclutador para contactar a los productores dentro de los límites del distrito con respecto a 
las prácticas de contratación, cultivos y temporadas de cultivo. 

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

Póngase en contacto con todos 
los productores dentro de los 
límites del distrito antes del 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 reclutadores que destaquen todas las áreas / vecindarios donde residen 
las familias migrantes. 

Personal: administradores y 
reclutadores del MEP  

Para el 1 de diciembre y 
actualización continua durante 
todo el año 

C.  Otra     

IV. COORDINACIÓN DE INTERAGENCIAS     
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A.   Red con agencias que sirven a familias migrantes. 

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

Personal: administradores y 
reclutadores del MEP  

Realice los esfuerzos iniciales de 
divulgación antes del 30 de 
septiembre y continúe los 
esfuerzos continuos durante todo 
el año. 

B.  Otra     

V. CONTROL DE CALIDAD     

A.  Procedimientos escritos de control de calidad. 

Desarrolle procedimientos escritos que describan el control de calidad de ID&R dentro de LEA / ESC. 

Personal: administradores de MEP, 
reclutadores, revisores de SEA 
designados y otro personal de MEP. 

Antes del 31 de agosto 

B.  Revisión de elegibilidad. 

Reenvíe los COE con más de un comentario a ESC para su revisión. Siga el protocolo para los COE que justifiquen 
una revisión adicional por parte del ESC y / o el eurodiputado estatal como se describe en el Manual de ID&R. 

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

En curso durante todo el año. 

C.  Monitoree y aborde las necesidades de capacitación continua para ID&R. 

Trabajar con ESC regional para proporcionar apoyo de capacitación a los reclutadores de MEP, los revisores de 
SEA designados y otro personal de MEP a medida que se observen necesidades específicas durante todo el año.. 

Personal: todo el personal del 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 [Sección de encabezado 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 del MEP En curso durante todo el año. 

E.  Coordinar con 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: personal de ESC, MEP 

Niños: niños previamente identificados 
seleccionados por el eurodiputado 
estatal 

Enero - junio  
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F.  Otra     

VI. EVALUATION     

A.  Evaluar los esfuerzos de ID&R para la planificación posterior. 

Reúna y analice datos e insumos de varios interesados del MEP para incorporar los cambios apropiados en el plan 
ID&R posterior para la mejora continua. 

Personal: todo el personal del MEP  

Others: Local Migrant Parent Advisory 
Council (PAC), etc. 

Antes del 30 de junio 

B. Otra     

 

Prioridad para Plan de acción del servicio (PFS) para estudiantes migrantes 

 

 

 

 

 

 
Como parte de la Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA), el Plan de Acción de Prioridad para el Servicio (PFS) es una 
actividad obligatoria del programa para el Programa de Educación Migrante. Al proporcionar servicios con los fondos recibidos 
en virtud de esta parte, cada destinatario de dichos fondos dará prioridad a los niños migratorios que hayan realizado una 
mudanza calificada dentro del período anterior de 1 año y que no cumplan, o corran el mayor riesgo de fallar, para cumplir con 
el Estado desafiante estándares académicos; o han abandonado la escuela. [§1304 [20 U.S.C. 6394] (d)].  

El Informe de Prioridad para el Servicio en NGS debe usarse para determinar a quién se debe prestar en primer lugar con los 
fondos del MEP. Los estudiantes se identifican como PFS si cumplen con los siguientes criterios:  
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Prioridad para los 

criterios de servicio 

Grados 

3-12, Sin 

clasificar 

(UG) o 

Fuera de la 
escuela (OS) 

• Quienes hayan realizado un movimiento calificativo dentro del 
período de 1 año anterior; Y 

• Han reprobado una o más de las evaluaciones estatales (TAKS / STAAR), o se les otorgó un 
aplazamiento de TAKS LEP, estuvieron ausentes, no evaluados o no se inscribieron en una escuela 
de Texas durante el período de evaluación estatal para su nivel de grado. 

Grados K-3 • Quienes hayan realizado un movimiento calificativo dentro del 
período de 1 año anterior; Y 

• Haber sido designado LEP en la sección de Designación de 
Estudiantes del Componente del Programa Suplementario del 
Sistema de Nueva Generación (NGS); o 

• Para los estudiantes en los grados K-2, que han sido retenidos, o 
están por encima de su nivel de grado actual. 

  
TEA proporciona el siguiente documento para los distritos para ayudar a documentar los esfuerzos que se están llevando a cabo 
en nombre de los estudiantes de Priority for Service. Contiene todos los componentes requeridos como se describe en la Parte 
4 de la Solicitud de ESSA en las Provisiones y Garantías, pero también deja espacio para que los distritos agreguen actividades 
adicionales. El plan de cada distrito debe articular claramente los criterios para definir el éxito de los estudiantes, incluidos los 
plazos para lograr las metas y objetivos establecidos. 
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Completado por: Tonya Ramos / Polo 
Vielma 

  

 

 

Distrito escolar: Connally 

  

Plan de acción de prioridad para el servicio (PFS)  

  

  

 

Fecha: 06/05/2019 

  

 

 

Región: 12 

  

 

 Año escolar: 2019-2020 
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Nota: El Coordinador del Título I, Parte C o el personal del MEP incluirá el Plan de Acción de 
PFS en el plan de mejora del distrito como una sección separada debidamente etiquetada o 
identificada (por ejemplo, "Sección del Plan de Acción de PFS Migrante"), en lugar de integrar los 
elementos del plan de acción con otras secciones DIP que se centran en otros grupos de población 
estudiantil (por ejemplo, bilingüe, ESL, económicamente desfavorecido). 
  

  

 

 

Estrategias requeridas   

Cronograma 

Persona 
(s) 
responsable 

  

Documentación 

Monitoree el progreso de los estudiantes MEP que están en PFS. 
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• Mensualmente, ejecute informes NGS Priority for Service 
(PFS) para identificar a los niños y jóvenes migrantes que 
requieren acceso prioritario a los servicios MEP. 

Septiembre - mayo Especialista en 
datos NGS 

Copias de correos 
electrónicos con 
informes PFS adjuntos y 
enviados a los 
Superintendentes 

• Antes del primer día de clases, desarrolle un Plan de Acción de 
PFS para servir a los estudiantes de PFS. El plan debe articular 
claramente los criterios para definir el éxito del estudiante, 
incluidos los plazos para alcanzar las metas y objetivos 
establecidos. 

agosto Coordinador 
MEP, Instructor 
PFS 

Plan de acción de PFS 

Estrategias requeridas   

Cronograma 

Persona (s) 
responsable 

  

Documentación 

Comunique el progreso y determine las necesidades de los estudiantes migrantes de PFS. 

• Durante el calendario académico, el Coordinador de Migrantes 
del Título I, Parte C o el personal del MEP proporcionará a los 
directores del campus y al personal apropiado del campus 
información sobre los criterios de Prioridad para el Servicio y 
los informes actualizados de Prioridad para el Servicio de NGS. 

Mayo-agosto Coordinador del 
MEP, MSC, PFS 
Instructor, 
consejero de 
MEP, personal 
de MEP, 
directores, 
maestros, 
consejeros 

Superintendente / 
Agendas de las 
reuniones del 
director, sesión 
general del MEP, 
sesión, agenda, 
folletos 
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• Durante el calendario académico, el Coordinador de Migrantes 
del Título I, Parte C o el personal del MEP proporcionará a los 
padres información de PFS sobre los criterios de Prioridad para 
el Servicio. 

Mayo-agosto Coordinador del 
MEP, MSC, PFS 
Instructor 

Reuniones y registros 
de PAC 

• Durante el calendario académico, el Coordinador de Migrantes 
del Título I, Parte C del distrito o el personal del MEP harán 
visitas individualizadas al hogar y / o la comunidad para 
informar a los padres sobre el progreso académico de sus hijos 

Mayo-agosto Coordinador del 
MEP, MSC, PFS 
Instructor 

Reuniones y registros 
de PAC 

Brindar servicios a estudiantes migrantes de PFS. 

 

• El coordinador de migrantes de la Región 12 Título I, Parte C o el 
personal del MEP usarán los informes de PFS para dar prioridad a la 
ubicación de estos estudiantes en las actividades del programa de 
educación para migrantes. 

Septiembre – mayo 

Mensual 

Coordinador del 
MEP, MSC, PFS 
Instructor, 
eurodiputado, 
Consejero, 
eurodiputado 
Personal, 
directores, 
profesores, 
consejeros 

Reporte de progreso, 

Resultados de la 
evaluación estatal, 
punto de referencia 

 

Datos, observaciones 
del profesor, 

 

Individualizado 
Plan de acción 
estudiantil 
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El coordinador de migrantes de la Región 12 Título I, Parte C o el 
personal del MEP se asegurarán de que los estudiantes de PFS reciban 
acceso prioritario a los servicios de instrucción, así como a los 
trabajadores sociales y los servicios / agencias sociales de la 
comunidad. 

Septiembre - mayo 

  

  
Mensual 

Coordinador del 
MEP, MSC, PFS 
Instructor, 
consejero de 
MEP, personal de 
MEP, directores, 
maestros, 
consejeros 

Plan de acción 
estudiantil 
individualizado 

El coordinador de migrantes de la Región 12 Título I, Parte C o el 
personal del MEP determinarán qué programas federales, estatales o 
locales sirven a los estudiantes de PFS. 

Septiembre-mayo Coordinador 
MEP, Consejero 
MEP, Instructor 
PFS, Director del 
campus, 
consejero, 
maestros 

Plan de educación 
individualizada para 
migrantes 

-Nota otra Fed. 
Programas: Título Ill, A 
Estado: State Comp Ed., 
OSY 
Local: Tutoría, 
Tutoriales 

 

  


	Instantánea del distrito

