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Distrito escolar independiente de Connally 

 
 

Plan de mejora primaria primaria 
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. 

 
Junta de Síndicos de Connally ISD 

Greg Davis, presidente 
Don Hancock Vicepresidente 

Dana McCoy, secretaria 
Kathy Coker 
Brenda Price 

Jason Hancock 
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Steven Carter 
 

Wesley Holt, Superintendente 
 

Comité de toma de decisiones en el campus 
Representantes de maestros de primaria  Representantes de padres 

Nicole Brandon CPS     
Chrysoula Wasson CPS     
       

Representante paraprofesional  Representantes de la comunidad 

  CPS                                             El club de Sam  
       

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

Marlo Moore CPS   
Donuts de Dee 
Liderazgo primario  

Primary Leadership 

Marlo Moore Principal  Allie  Bonner 
Asistente 
principal 

Kelli  
Carla  

Sims 
Thomas Consejero  LeAnn Schneider 

Especificaciones 
de instrucción 

Jennifer  Keen 
Entrenador 
instructivo  Connie  Tynes 

Educación 
especial 

Chrissy Smith 
Maestra de 2do 
grado  Kent Stevens GT Teacher 

Nicole Brandon 
Maestra de 2do 
grado       Janie    Beheler 

Maestra de 3er 
grado 

  
Maestra de 1er 
Grado / ESL  Ashley Layne 

Maestra de 3er 
grado 

Elizabeth Fuller   Kelly Gipson GT Teacher 
Objetivo 1 
El logro 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. 

• Mejore la rutina de instrucción explícita de Nivel 1 utilizada en todas las áreas de contenido principal. 
• Incorpore el modelo de alfabetización READ Grant 2019 en los grupos de Lectura Guiada y Matemáticas Guiadas. 
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• Utilice estrategias AVID en todas las áreas para aumentar la participación de los estudiantes. Los objetivos del sitio incluyen el modelo AVID: 
Enseñar a los estudiantes cómo leer de manera crítica para obtener información mediante un proceso paso a paso. Identifique el nivel de 
cuestionamiento de Costa. Los estudiantes podrán escribir una pregunta de nivel 1 y nivel 2. Identifica una pregunta de Nivel 3. Continúe con la 
toma de notas de 2 y 3 columnas. Continuar enseñando la habilidad de organización. Continuar promoviendo a los estudiantes universitarios de 
Bound Primary. 

• Mejore el puntaje de cribador universal en Grados 1-3 en un 3% 
• Mejorar la responsabilidad Dominio 3 Cerrando la brecha. El dominio 3 trasladó este campus a IR. El objetivo del plan de mejora de objetivos se 

centra en las palancas: instrucción efectiva e instrucción basada en datos. 
• Mejore la rendición de cuentas Dominio 1 Logro estudiantil en un 5%. 
• Mejorar la responsabilidad Dominio 2 Progreso estudiantil en un 5%. 

 
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. 

• Brinde oportunidades para que los padres aprendan sobre el progreso o la falta de progreso a través de la comunicación a través de DoJo, la carpeta 
AVID / expectativa de carpeta y las conferencias de padres de primavera, AVID Family Nights y muchas oportunidades para unirse a eventos escolares 
para apoyo y diversión. 

• Utilice enfoques restaurativos y AVID para construir relaciones positivas con los estudiantes para mejorar el comportamiento de los estudiantes, la 
disciplina en el aula y la moral de los estudiantes. Para disminuir las referencias de comportamiento de Nivel 3, se llevarán a cabo reuniones de padres 
obligatorias y de ISS para la responsabilidad de los padres a fin de apoyar una atmósfera de aprendizaje. 

• El subdirector y el consejero han adoptado un enfoque de equipo colaborativo para visitar las aulas y los maestros juntos para contactar al instante con 
el apoyo. 

 
 

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. 

• Continuar apoyando la efectividad general de los maestros utilizando un enfoque de compromiso para seguir el enfoque general de mejores prácticas 
para el aprendizaje. El distrito ha proporcionado un entrenador de instrucción que solo trabaja con maestros para mejorar las prácticas de instrucción. 

• Continúe brindando capacitación inmediata para el desarrollo profesional durante el verano de 2019. (Lea Grant 2019, AVID Elementary, Lead4ward y 
Solution Tree. Profundizando en el proceso del PLC. 

• Aumente la moral del personal fomentando una cultura de apoyo esperada por todo el personal. Continuar construyendo la filosofía de entrenamiento y 
orientación para mejorar la instrucción general de Nivel 1. 

 

Análisis de datos cuantitativos 
  Leyendo Matemáticas 
  3rd 3rd 



Connally Primary Improvement Plan       Page 4 of 22 
10/8/2019 4:11:41 PM 

  Enfoques Satisface Maestras Enfoques Satisface Maestras 
Todas 67.22% 31.11% 15% 66.11% 31.67% 10% 
Eco 64.15% 26.42% 13.21% 62.89% 30.19% 8.8% 
Automóvil 
club 
británico 57.97% 24.64% 10.14% 49.28% 24.64% 5.8% 
Hisp 67.16% 28.36% 14.93% 73.13% 29.85% 7.46% 
LEP 53.85% 23.08% 7.69% 76.92% 23.08% 3.85% 
Sped 46.15% 7.69% 7.69% 30.77% 15.38% 0% 

 

Attendance and disciplinary data are entered in the table below.  District attendance was 95.1%. 

Campus Media Asistencia  Referencias de 
disciplina total 

PEIMS 
reportados 

colocaciones 
fuera de clase 

Matrícula 
promedio 

Colocaciones fuera de 
clase divididas por 

matrícula promedio 

Connally Primary 95.8  220 32 570 0.1 

Análisis de los datos: 
Resumen de evaluación integral de necesidades 

La Agencia de Educación de Texas publicó puntajes STAAR, puntajes de índice y salvaguardas del sistema más adelante este año. Las comparaciones tradicionales 
de vistas de distrito no están disponibles hasta mediados o finales de septiembre. Sin embargo, la calificación y la materia se están utilizando para determinar las 
áreas de necesidad. 
3er Grado STAAR Reading Spring 2019: Análisis de Clúster TEKS 
Ficción 68% 
No ficción literaria 71% 
Área de preocupación: 
Expositivo 57% 
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3er Grado STAAR Math Spring 2019: Análisis de Clúster TEKS 
3.2 Representación y comparación de números enteros 64% 
3.4 / 3.5 Suma y resta de números enteros 72% 
3.3 Fracciones 68% 
3.4 / 3.5 Multiplicación y división de números enteros 60% 
3.6 Geometría 69% 
3.8 Análisis de datos 69% 
Área de preocupación: 
3.3 Fracciones 59% 
3.7 Medición 56% 
3.9 Alfabetización financiera personal 34% 
 
Palancas priorizadas para escuelas eficaces: 

• Fuerte liderazgo y planificación 
• Maestros efectivos y bien apoyados 
• Cultura escolar positiva 
• Plan de estudios de alta calidad 

 
 
 

 
Objetivo 1: El logro 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. 
Objetivo de rendimiento anual 1: aumentar el objetivo de rendimiento STAAR para todos los grupos de estudiantes de la siguiente manera: 
Los puntajes de lectura de STAAR en el grado 3 aumentarán como medida en Meets en un 5% en la progresión estándar. 
Matemáticas: los puntajes STAAR aumentarán en un 5%. 
Estrategia: 
Refinar 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. 
Desarrollar planes de lecciones para grupos pequeños basados en la necesidad de los estudiantes de apoyar el dominio de un estándar. 
Cree planes de intervención específicos basados en datos estándar tomados de evaluaciones basadas en el campus y / o evaluaciones formativas. 
Evaluación sumativa: Desempeño de los estudiantes de fin de año en evaluaciones universales y evaluación STAAR 
Planteamiento del problema: el rendimiento del alumno en el nivel Meets no 
alcanzó los objetivos en el Dominio 3 Cerrando la brecha. 

Posibles causas / factores: 
Tiempo para que el bloque de intervención cumpla con el dominio de los 
estándares / Construya en más días flexibles intervención guiadaLack of  
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modelado en grupos pequeños para ayudar a los estudiantes guiados en el 
proceso crítico de lectura. 
Falta de procesos basados en datos para dirigirse a los estudiantes que no 
dominan un estándar. 

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

fuente 
Acciones para implementación 
(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 
Los nombres de las 
personas 
responsables de cada 
tarea para completar 
la estrategia. 
Distribuir tareas a 
múltiples miembros 
del personal. 

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

Evidencia que demuestra éxito Verificaciones 
formativas 

nov ene mar jun 

 $6,000 
Local 

Implemente y monitoree las mejores prácticas 
junto con las aplicaciones ideales para el aula 
mediante el uso de contenido y guías 
específicas para maestros de nivel de grado 
tituladas Construir fundamentos: aulas de 
manera connal que tienen recursos integrados y 
vinculados para facilitar el uso del maestro. El 
énfasis será la instrucción de vocabulario con 
estrategias AVID, instrucción de vocabulario y 
lectura / escritura en todas las áreas de 
contenido. 

Moore 
Profesores y 
personal 

En curso: 
agosto-
junio 
TIP estará 
en ciclos 

Planificación del dominio de T-Tess 
Copia de guias 
Agenda 
Registrarse en hojas 
Recorridos 
Autoestudio de certificación AVID 
Evaluaciones de maestros de T-Tess 
Evaluaciones paraprofesionales 
Leer beca 2019 
Árbol de soluciones de formación para PLC 
Programa de fonética sajona en 1er grado 
Plan de mejora dirigido Palancas de 
enfoque: instrucción efectiva e instrucción 
basada en datos. 
 

    

 $1500.00 
IMA 

Los maestros continuarán examinando y 
validando evaluaciones y usarán Lead4ward 
como recurso de planificación curricular 

Moore, 
profesores y 
personal 

En curso: 
agosto-
junio 

Planificación del dominio de T-Tess 
Copia de YAG / IFD, guías de ritmo 
5% de aumento en los puntajes STAAR 
Meta de CBA de 3 semanas / 6 semanas 
70% Cumple 
90 maestros 
 
Recorridos 
Plan de estudios 
Agenda del PLC 
Recursos de lectura / matemáticas de I-
Station 

    

 District 
$26,000 
 

Fundamentos de AVID Elementary: Áreas de 
enfoque: Organización / Gestión de carpetas; 
Tomar nota; Escribiendo para aprender; Lectura 

Moore En curso: 
agosto-
junio 

T-Tess Domain Planning, Instruction, 
Learning Environment 
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para aprender; WICOR Arte de la investigación; 
Lectura critica; Nota tomando 2 columnas / 3 
columnas. Los administradores y los líderes del 
campus supervisarán y apoyarán la 
implementación de estrategias 

Equipo de 
liderazgo del 
campus 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

Documentación del plan de lecciones 
WICOR 
Plan de lección Estrategias AVID 
Sesiones de planificación semanal. 
Cheques semanales de carpeta 
Alineamiento vertical 
AVID Elementary Fundamentos / Estudio 
de autocertificación Muestras de trabajo 
de estudiantes 

 Local Continuar con el programa Reading Counts 
como un lugar para promover la resistencia en 
el aula para leer y disfrutar la lectura. 

Moore, Cantrell 
Profesores de 
aula 

1x por mes 
1 de 
septiembre 

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

    

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

Moore, 
profesores de 
Schuetz 

1x por mes Reconocimiento de clase para el mayor 
crecimiento por período de informe. 
Aumentar en un 3% todas las 
calificaciones 

    

 N/A Tutorial centrado en la instrucción explícita. El 
diseño de la lección incorpora lectura curricular 
cruzada en áreas centrales más allá del libro de 
texto. Uso de estrategias de listas de 
reproducción de AVID / Lead4ward en todas las 
áreas para aumentar la participación de los 
estudiantes. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En marcha: 
Agosto-
junio 
PROPINA 
Estará en 
ciclos 

Instrucción de dominio de T-Tess 
Plan de lecciones wicorizadas 
AVID: recurso de implementación de 
fundaciones 
Lista de reproducción instructiva de 
Lead4ward 
Palancas del plan de mejora dirigido: 
Instrucción efectiva e instrucción basada 
en datos. 

    

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

Moore 
Maestros 

En curso: 
agosto-
junio 

 
T-Tess Dominios Planificación / Instrucción 
Aumento del 5% de los puntajes STAAR 

    

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

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

Instrucción de dominio T-Tess / 
2.4Diferenciación 
SDI (Instrucción especialmente diseñada) 
Niño PD 
Reuniones programadas de 6 semanas de 
RTI 
Plan de clase para grupos pequeños con 
notas anecdóticas 
Plan de lección de intervención dirigida 
Plan de mejora dirigido 
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 N/A Monitorear la asistencia de los estudiantes y los 
procedimientos de cumplimiento de informes 
PEIMS para garantizar el tiempo adecuado para 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

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

    

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

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

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

    

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

Moore 
Maestros de aula 
Maestros de 
educación 
especial 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio T-Tess; Instrucción / 2.4 
Diferenciación 
Mejora el dominio de STAAR. 
SDI (Instrucción especialmente diseñada) 
Metas del IEP 
Co Enseñanza entre el maestro de 
educación especial / aula 
Plan de lección Plan de grupo pequeño 

    

 $3900 Proporcionar servicios de ESL y Migrantes. 
Consulte la Sección adicional para migrantes al 
final del plan. 

Moore 
Maestros de ESL 

En curso: 
agosto-
junio 

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

    

 N/A Continuar con los programas y actividades de 
Conciencia Profesional 

Consejero, 
Profesor de 
Educación Física, 
Bibliotecario 
Profesor de 
bellas artes 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T-Tess: prácticas profesionales 
y responsabilidades 
El 100% de los estudiantes participará en 
actividades de exploración de carreras. 

    

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

Moore 
Maestros de aula 
Maestros de 
intervención 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T-Tess: Instrucción 
SDI (Instrucción especialmente diseñada) 
3% de aumento en STAAR 
504 planes de alojamiento 
Horarios de estudiantes 

    

 $22000 Proporcionar servicios del programa de riesgo 
(educación compensatoria estatal) 

Moore 
Consejero 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

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

    

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

Moore En curso: 
agosto-
junio 

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

    

  Nivel 2 y 3 / Intervención en todo el campus        
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  Continuar brindando ayudantes y profesionales 
en los grados 1-3 para permitir la intervención 
dirigida y la instrucción en grupos pequeños. 

Moore 
Maestros 
Ayudantes 

agosto Programar tareas 
Reflejar la necesidad de proporcionar más 
tiempo para la intervención en grupos 
pequeños. 

    

  Continuar proporcionando un especialista en 
instrucción y un entrenador de instrucción en 
los grados 1-3 para apoyar a los maestros y la 
instrucción. 

Moore 
Especialista 
Instruccional 
Entrenador 
instructivo 

agosto Programar tareas     

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

Moore 
 

En curso: 
agosto-
junio 

Informes del período de calificaciones     

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

Moore 
 

En curso: 
agosto-
junio 

Informes de uso     

  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, SRI, Star 
Math, etc.) 

Moore 
Todos los 
maestros 

En curso: 
agosto-
junio 

Resultados de Universal Screener     

  Continúe utilizando Imagine Learning para 
ayudar a los estudiantes del idioma inglés a leer 
y escribir con integración tecnológica. 

Moore 
Maestros de ESL 

En curso: 
agosto-
junio 

Informes de uso, horarios de los 
estudiantes. 

    

  Asóciese con el Instituto de Iniciativas de 
Escuelas Públicas para brindar apoyo a los 
maestros con diseño de lecciones, vocabulario, 
instrucción explícita y adaptaciones lingüísticas 
para apoyar a los estudiantes del idioma inglés. 
Continuar apoyando al maestro en el uso de la 
herramienta de instrucción ELPS y la 
herramienta de alineación de instrucción 
lingüística para el personal. 

Moore, Bonner En curso: 
agosto-
junio 

Firmar en hojas, recorridos, planes de 
lecciones 

    

Objetivo 1: El logro académico según lo evaluado por el rendimiento del estudiante en todos los dominios de responsabilidad cumplirá o excederá 
los objetivos de rendimiento para todos los grupos de estudiantes. 
Objetivo de rendimiento anual 2: aumentar el rendimiento del grupo de población especial en STAAR en un 3% para estar en o por encima del 
porcentaje estatal 

  
 

Estrategias: Continuar implementando y refinando un modelo efectivo para el apoyo en clase para los 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. 
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Evaluación sumativa (indicador rezagado): rendimiento de los estudiantes de fin de año en exámenes universales y evaluaciones STAAR 
Planteamiento del problema: subgrupos de contenido promedio Análisis de causa raíz (posibles causas / factores): 

Proporcionar y esperar el nivel de rigor para poblaciones especiales. 
Instrucción explícita utilizando acomodación y / o modificación para grupos 
especiales. 
Aprendizaje diferenciado para aumentar el nivel de rigor y desafío. 
Desarrollo profesional en necesidades educativas de estudiantes con 
discapacidades 
Comprensión de las necesidades del estudiante en relación con su 
discapacidad. 

Factor crítico de éxito: mejorar el rendimiento académico, el uso de datos de 
calidad para impulsar la instrucción y la calidad 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 
Los nombres de las 
personas 
responsables de cada 
tarea para completar 
la estrategia. 
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 mar jun 

 $5,000 
Sped 

Contrato con ESC para coaching. Los 
entrenadores de ESC 12 trabajarán con 
pares de instrucción conjunta durante todo 
el año para apoyar el apoyo efectivo de 
inclusión. 

Moore 
Maestros 
Profesores sped 

1 de 
septiembre 

Contrato, calendario Apoyo de 
subvención 

    

 N/A Implemente información de PD de verano 
sobre la conexión de estándares con la 
instrucción y las acciones de 
establecimiento de objetivos IEP por 
Lead4ward 

  
Moore 
Maestros de aula 
Profesores de 
educación 
especial 

1 de 
septiembre 

Observaciones del plan de lección 
Recorridos 

    

 N/A Los maestros desarrollarán un plan de 
lección en colaboración que tenga en 
cuenta las adaptaciones y los andamios 
necesarios. Las parejas de enseñanza 
conjunta planificarán y enseñarán juntas, 
impartiendo instrucción de andamio en el 
aula. 

Moore 
Maestros de aula 

1 de 
noviembre 

Observaciones de planes de lecciones     

  Observe las instrucciones para el grado de 
implementación exitosa. Asegúrese de que 
el tiempo de instrucción se maximice y que 

Moore 
Maestros de aula  
Profesores de 

Jan. 1 Observaciones     
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todo el personal participe en el aprendizaje 
de los estudiantes. La utilización de un 
modelo específico de coinstrucción debe 
ser un dato evidente del nivel de 
estudiante del monitor para el grado de 
instrucción de implementación exitosa. 

educación 
especial 

  Desarrollo profesional basado en necesidades        
 $29,000 

Título 1,2 
ÁVIDO 

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

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

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

    

 N/A Proporcionar desarrollo profesional que apoye 
la mejora de la instrucción incluye: orientación 
T-Tess, calibración de módulos T-Tess, rutina de 
vocabulario explícito, instrucción explícita, 
estrategias AVID. 

Moore 
Equipo de 
liderazgo del 
campus 
Personal de 
apoyo 
Maestros 

En curso: 
agosto-junio 

Dominio de T-Tess: prácticas 
profesionales y responsabilidades 
Hojas de registro 
Orientación T-Tess 
Orientación del campus 
Diseño de lecciones 

    

          
 $7800 

TLI 
Continúe refinando el modelo de entrenador de 
pares en Grados 1-3 para ayudar en la 
sostenibilidad de la Iniciativa de Alfabetización 
de Texas. 

Moore 
Campus 
Leadership Team 
Peer Coaches 

En curso: 
agosto-junio 

Dominio de T-Tess: instrucción de 
planificación / informes de 
entrenamiento de prácticas 
profesionales 
Calendario de entrenamiento 

    

 $10,000 
Title 1 

Proporcionar desarrollo profesional integrado 
en el trabajo para maestros de matemática 
Grados 1-3 a través de la Región 12 

Moore 
Región 12 

En curso: 
agosto-junio 

ESC 12 informes     

 $25,000 
Title 1 

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

Moore 
Equipo de 
liderazgo del 
campus 
Personal de 
apoyo 
Maestros 

En curso: 
agosto-junio 

ESC 12 informes     

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

Moore, 
Bonner 

1 de 
noviembre 1 
de abril 1 de 
junio 

Datos de rendimiento estudiantil en 
CBA 
Datos de recorrido 
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Objetivo 2: Colaborar y comunicarse con la comunidad para promover y proporcionar un ambiente escolar seguro y 
estimulante que fomente el avance tecnológico y una cultura de preparación universitaria para todos los estudiantes. 
Objetivo de rendimiento SMART 1: asegurar la participación de la comunidad y los padres para aumentar las asociaciones y mejorar la 
imagen pública. Al menos 130 padres completarán la Encuesta para padres.Strategies: 

 Distrito 
 
TLI, local 

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

Moore 
Equipo de 
liderazgo del 
campus 
Entrenadores 
pares 
Maestros 

1 de 
noviembre 
Comience PD 
el 1 de 
septiembre 

Fundamentos elementales AVID: 
recurso 
Agenda del PLC 
Plan de DP 
Plan de estudios 

    

 local Proceso de validación y verificación de 
Lead4Ward 

Moore Personal 
de apoyo Todos 
los maestros 

22 de 
septiembre 
En marcha 

Assessments 
Lead4Ward  resources 

    

 $4,000 
Title 3 
TLI 

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

Moore 
Personal de 
apoyo para 
maestros 

En curso: 
septiembre-
mayo 

Planes de lecciones     

 N/A Capacitar al personal nuevo en el modelo 
educativo explícito 

Moore 
Equipo de 
liderazgo del 
campus 
Entrenadores 
pares 

Septiembre 1 Agenda 
Modelado en el aula por entrenadores. 
Informes de entrenamiento 
Plan de lección de T-Tess 
Agendas PLC 
Plan de estudios 

    

  Capacite a los nuevos maestros sobre 
dónde encontrar AVID Weekly y establezca 
expectativas de uso. 

Moore 
Campus 
Leadership Team 
All teachers 

2 veces o más 
por mes. 

Plan de estudios 
Muestra 1x por mes recolectada en la 
carpeta de certificación AVID 

    

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

Moore, Bonner Septiembre 1 Agenda 
Recorrido 
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Aumentar la participación de los padres y la comunidad 
Mejorar las percepciones sobre el respeto de los estudiantes y la amabilidad hacia sus compañeros. 
Evaluación sumativa: Encuesta para padres 
Definición del problema: los padres no pueden apoyar las 
necesidades académicas de los estudiantes en el hogar. Los 
padres apoyan el esfuerzo de CPS para proporcionar tiempo 
dedicado a la intervención, pero les gustaría tener más tiempo 
incorporado en el día escolar para recibir ayuda académica. 

Posibles causas / factores: disponibilidad de los padres 
Falta de comprensión del aumento del requisito académico. 
Los padres dependen y confían en el campus para mover a los 
estudiantes con dificultades para alcanzar el nivel de grado en un 
año. 

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

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

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

Cronolog
ía 
cronológi
ca 
(fechas 
de 
vencimie
nto) 
Fechas 
específicas 
para la 
finalización 
de cada 
tarea / 
estrategia  

Evidencia que demuestra éxito Verificaciones 
formativas 

no
v 

en
e 

ma
r 

jun 

 N/A Trabajar en colaboración con la 
Fundación de Educación de 
Connally Cadets y apoyar las 
actividades del distrito de Connally. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
septiemb
re-junio 

Dominio de T-Tess: prácticas y 
responsabilidades profesionales / 
4.4 Participación de la comunidad 
escolar 
Tres noches familiares AVID 
Eventos del distrito 

    

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

Moore 
Consejero 
Bibliotecario 
Profesor de 
bellas artes 
Profesor de 
Educación 
Física 

En curso: 
septiemb
re-junio 

Dominio de T-Tess: prácticas y 
responsabilidades profesionales / 
4.4 Participación de la comunidad 
escolar 
Voluntarios 
Promoción de eventos 
comunitarios 
Representantes comerciales 
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Maestros Índice 5 log 
 $2113 Desarrollar planes estratégicos a nivel 

de campus y distrito para aumentar la 
participación de los padres, incluidas 
estrategias para: 

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

• Mejora y actualiza sitios 
web 

• Mejora la presencia en 
las redes sociales 

• Buscar un mayor apoyo y 
participación de padres / 
comunidad para incluir 
oportunidades de 
participación y liderazgo. 

• Planifique las actividades 
del campus coordinadas 
teniendo en cuenta el 
tiempo de los padres. 

• Distribuya la lista de 
recursos a las familias 
que puedan necesitar 
asistencia en diversas 
áreas. 

• Fomentar y aumentar la 
comunicación y 
participación de los 
padres en todos los 
campus. 

• Elimine la formalización 
de algunas actividades de 
participación de los 
padres para ayudarlos a 
sentirse más cómodos. 

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

En curso: 
septiemb
re-junio 

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

    

 $200 
local 

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

Moore 
Personal de 
oficina 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
septiemb
re-junio 

Periódico de la cámara 
CISD y el sitio web del campus 
Sitio principal de Facebook 
Boletín de clase 
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 N/A Continuar la colaboración con Lacy 
Lakeview Chamber of Commerce 

Moore 
Personal de 
oficina 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
septiemb
re-junio 

Estudiante del mes 
Estudiantes estrella 
Periódico de la cámara 

    

 $1200 Fomentar y aumentar la 
comunicación y participación de 
los padres en todos los campus a 
través del contacto directo, 
notificaciones del sitio web, redes 
sociales, solicitudes electrónicas y 
llamadas telefónicas de las 
actividades del campus. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

23 de 
agosto 
En 
marcha 

AVID Family workshop 
Capacitación en comunicación para 
padres para el manejo de carpetas 
y carpetas. 
  
Sitio web / correo electrónico 
Calendario mensual 
Informes de progreso / boletas de 
calificaciones 
Llamadas del distrito 
Carpa de la escuela 
Noches familiares 
Programas de nivel de grado 
Desayuno universal 1-3 
Talleres familiares AVID 

    

 $1,000 
Title 1 

Brindar educación a los padres a 
las familias a través de la 
distribución intencional de 
boletines Home / School 
Connection, etc. 

 En curso: 
agosto-
junio 

Boletín de conexión de la 
escuela a casa 

    

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

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

Encuesta de padres     

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

Moore 
Teachers 
Support Staff 
Counselor 
PE Teacher 
Librarian 
Fine Arts 
Teacher 

En curso: 
agosto-
junio 

Conferencia de padres de otoño     

 N/A Haga esfuerzos intencionales para 
mejorar el clima de los campus 
para que sean acogedores, 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo  

En curso: 
agosto-
junio 

Conferencia de padres de 
primavera 
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agradecidos y acepten a todos los 
padres. 

7 de 
septiemb
re 

 N/A Determine qué empresas / padres 
pueden ofrecer y hacer un 
seguimiento para capitalizar las 
fortalezas. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

B&D Design, Sam’s Club, Dee’s 
Donuts 
Shipley Donuts, Bush’s Chicken, 
Sonic Drive In, Robinson Signs, 
Double Dave’s 
Little Caesars, Chick-Fil-A, Bare 
Foot Designs, Rosa’s, Walmart, 
Subway Jimmy Johns Casa Ole 

    

 $100 
Local 

Continuar con el Consejo Asesor de 
GT (que incluye maestros y 
padres). Continúe con GT 
Showcase como una oportunidad 
para que los estudiantes 
compartan sus proyectos con sus 
familias y la comunidad. 

Moore 
Maestros de 
aprendizaje 
avanzado 

En curso: 
septiemb
re-mayo 

Noche familiar 
Invitación al aula 
Eventos de servicio comunitario 
Desfile del día de los veteranos 
Oportunidades de liderazgo 

    

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

 En curso: 
septiemb
re-mayo 

Plan anual     

  Identificar las necesidades de la 
familia para establecer una 
relación de confianza. Utilice 
enfoques restaurativos y AVID para 
construir una relación positiva con 
los estudiantes. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T-Tess: entorno de 
aprendizaje 
Información de recursos 
comunitarios 
Contactos de agencia 
ÁVIDO 

    

 

 

 

 

 

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

Análisis de causa raíz (posibles causas / factores): 
Calidad de instrucción, que incluye: 

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

departamento de educación especial. 
 

Factor de éxito crítico: aumento de la calidad del maestro y la eficacia del liderazgo, clima escolar 
 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 
Los nombres de las 
personas 
responsables de cada 
tarea para completar 
la estrategia. 
Distribuir tareas a 
múltiples miembros 
del personal. 

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

 
Evidencia que demuestra éxito 

 
Verificaciones 

formativas 
nov ene mar jun 

 $1,200 
Title 2 

Proporcione 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 centra en entornos de clase 
consistentes y apropiados para apoyar TBSI. 

Moore 
AP 
Consejero 
Todo el personal 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T-Tess: entorno de 
aprendizaje 
Recursos del aula 
Recorridos 

    

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

Director y todos 
los miembros del 
personal 

En curso: 
agosto-
junio 

Datos disciplinarios     

 $2,000 
Local 
 

Desarrollar e implementar una iniciativa 
dirigida a apoyar los conteos de amabilidad 
y respetarse mutuamente. 

Moore  
Counselor 
Teachers 

En curso: 
agosto-
junio 

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

    

 N/A Reduce la presencia de bullying. Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

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

    

 $2,000 
Local 

Contrato con ESC 12 para desarrollar con 
Asst. Dirige un enfoque integral de apoyo al 
comportamiento, comportamiento RTI, etc. 
para mejorar el clima en los campus. 

Moore 
Consejero 
Maestros 
mentores 
PBS 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominios de T-Tess: entorno de 
aprendizaje / prácticas y 
responsabilidades profesionales 
Referencias disciplinarias 
Informes de llamadas en el aula 
Documentación PBS 
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 N/A Brindar capacitación a los maestros sobre 
RTI de comportamiento y procedimientos 
en el aula, políticas de disciplina del 
distrito, código de conducta estudiantil, 
resolución de conflictos, prevención / 
intervención de violencia, agresión física / 
verbal y prevención del uso de drogas. 
Asist. Los directores se reunirán 
trimestralmente para discutir el progreso y 
las correcciones a mitad de curso. 

Moore 
Todo el personal 

En curso: 
agosto-
junio 

Dominio de T-Tess: entorno de 
aprendizaje 
PBS Calls 
Recorridos 
Datos disciplinarios 

    

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

Moore 
Equipo de sitio 
de liderazgo del 
campus 

Marzo 
mayo 

Proposed revisions     

 N/A Monitoree las referencias disciplinarias 
cada seis semanas para identificar patrones 
y posibles intervenciones. 

Moore 
Asistente 
principal 

En curso: 
agosto-
junio 

Datos disciplinarios     

 $2,380 
Title 2 

Los consejeros seguirán las mejores 
prácticas de prevención de suicidios, 
resolución de conflictos, prevención de 
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. 

Moore 
Consejero 

En curso: 
agosto-
junio 

ESC 12 informes     

 $5,000 
Fondos 
locales 

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

Moore 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 

 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. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

Después de informes de acción     

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

Moore 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
agosto-
junio 

Incentivo de 6 semanas     
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 (contabili
zado en 
el 
Objetivo 
1) 

Equipos de líderes y maestros asisten al AVID 
Summer Institute. 

M. Moore  julio Certificados de asistencia     

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

M. Moore agosto Agenda PD     

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

M. Moore  En curso: 
agosto-
junio 

Correos electrónicos, copias en papel     

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

Distrito agosto Hojas de registro     

 N/A Los maestros asisten a cursos de actualización 
centrados en la construcción de relaciones 
durante todo el año. Los maestros 
implementarán y apoyarán el enfoque de todo 
el campus para RD y la construcción de 
relaciones, y utilizarán actividades para mejorar 
el clima y la participación en el aula. 

 Noviembre
-junio 

Agenda PD     

 

Objetivo 3: Proporcionar y retener profesores y personal altamente calificado a través de reclutamiento activo, beneficios competitivos y 
compensación, y esfuerzos específicos para aumentar la moral del personal. 
Objetivo de rendimiento SMART 1: aumentar la moral entre todos los interesados. En las encuestas de maestros de primavera de 2015, el 80% o más informará 
que les encanta trabajar en su escuela, y más del 70% dirá que la moral es alta por parte del maestro, los estudiantes, el personal de apoyo y los 
administradores. 
Evaluación sumativa: informes de fin de año 
Definición del problema: 
El personal, los estudiantes y los administradores se sienten infravalorados y 
poco reconocidos por su buen trabajo. 
El personal considera que el clima en el campus podría ser más positivo y 
solidario  

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

Factor crítico de éxito: mejorar la calidad de los docentes y el clima escolar  

 Fondos y 
fuente 

Intervenciones Persona 
responsable 

Cronología 
cronológica 

Evidencia que demuestra éxito Verificaciones 
formativas 
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(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 

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

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

nov ene mar jun 

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

 Moore Enero-
agosto 

Publicaciones, calificaciones de nuevas 
contrataciones 

    

 N/A Implemente T-TESS y dé un curso anual de 
actualización. 

 Moore En curso: 
septiembre
-junio 

Copia del plan     

 N/A Comuníquese con los maestros para 
oportunidades de subvenciones de Texas 

 Moore En curso: 
septiembre
-junio 

Copias de la comunicación     

 $400 
Local 

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

 Moore April-
August 

Copia del plan     

 $2,000 
Local 

Proporcionar capacitación en ESL para la 
certificación de maestros. 

 Moore 
Asistente 
principal 
Maestros de ESL 

En curso: 
septiembre
-junio 

Hojas de registro     

 (costo 
indicado 
en ESC 
12 PD) 

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

Moore 
Maestros de 
aprendizaje 
avanzado 

En curso: 
septiembre
-junio 

Hoja de cálculo de certificación     

 $3100 Brinde un reconocimiento significativo a los 
estudiantes y al personal y desarrolle un plan 
para aumentar la moral del personal y de los 
estudiantes. 

Moore 
Maestros 
Personal de 
apoyo 

En curso: 
septiembre
-junio 

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

    

 

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

Intervenciones 
(Actividades requeridas para el reclutamiento equilibrado) 

Persona responsable 
Individuos afectados 

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

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. 

II.  IDENTIFICACIÓN Y RECLUTAMIENTO 
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 y otras agencias estatales y federales que sirven a las 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 

F. Revisión de los 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. Personal: reclutadores del MEP Entre el 1 de 
septiembre y el 1 de 
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Verifique la residencia continua para todos los niños migrantes elegibles actualmente que no hayan realizado una 
nueva mudanza calificada (QAD) durante el período de informe actual. 

noviembre. Por 2 años. 
viejo cumpliendo 3 
años - en o después del 
3er cumpleaños. 

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 

IV. COORDINACIÓN DE INTERAGENCIAS 
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. 

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. 
Trabaje con el 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 el año. 

Personal: todo el personal del MEP 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 

VI. EVALUACIÓN 

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 
Otros: Consejo Asesor de Padres Migrantes 
Locales (PAC), etc. 

Antes del 30 de junio 
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