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Connally High School 

 

 

Plan de mejora del campus 
2019-2020 

 

La misión es satisfacer las diversas necesidades educativas de todos los estudiantes para convertirse en un 
miembro exitoso de la sociedad. 

Junta de Síndicos de Connally ISD 
 

Greg Davis, presidente 
Don Hancock, Vicepresidente 
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Dana McCoy, secretaria 
Steven Carter 
Kathy Coker 

Jason Hancock 
Brenda Price 

 
 

Wesley Holt, Superintendente 

 
Comité de liderazgo del campus 

Posición     Nombre     
 
Administradores     Jill Talamantez 
        Hermann Pereira 

Monty Francis 
Renee Thompson 

Representante inglesa   Lisa Baucom 
Representante de Matemáticas   Lindsay Gummelt 
Representante científico    David Owens and Sheryl Wallace 
Representante de estudios sociales   Michelle Castelli 
Representante de AVID    Kassidy Munson 
Representante de CTE    Hermann Pereira 
Representante español    Liesel Wilson 
Representante de padres    April Pullen 
Representante comercial    Marc Shaw 
Representante de la comunidad  Alan Oakley   
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Objetivo 1: 
El rendimiento académico según lo evaluado por el rendimiento del estudiante en todos los índices de responsabilidad de TAPR cumplirá o excederá los 
objetivos de rendimiento para todas las poblaciones 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 para todos los estudiantes. 

• Aumentar y mejorar la participación de la comunidad y los padres para mejorar la imagen pública. 
• 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.  
 
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, evaluando y evaluando todas las asignaciones de maestros para garantizar los requisitos de ESSA y SBEC.  
● Aumente la moral del personal fomentando una cultura de orgullo y pertenencia. 

 
Análisis de datos cuantitativos 

Puntaje general del campus de 75- ESTÁNDAR MET 

Logro estudiantil = 78 Scaled Score Progreso escolar = 86 Resultado en 
escala 

Cerrar las brechas = 
72 

Componente STAAR 65 Crecimiento académico 79  
  CCMR 93 Desempeño relativo 86  
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Tasa de graduación 75    
 

La asistencia y los datos disciplinarios se ingresan en la tabla a continuación. El objetivo de asistencia es del 96%. 

Campus 
Asistencia 
promedio 
(informes 

TAPR) 

Referencias de 
disciplina total 

PEIMS 
reportados 

colocaciones 
fuera de clase 

Matrícula 
promedio 

Colocaciones fuera de clase 
divididas por matrícula promedio 

Connally High School (datos 
2018-2019) 96.94% 964 493 646 0.76 

 
Factores críticos del éxito: 
 

• Mejora el rendimiento académico 
• Aumentar el uso de datos de calidad para conducir la instrucción 
• Aumentar la efectividad del liderazgo 
• Aumentar el compromiso familiar y comunitario 
• Aumento de la calidad del maestro 
• Mejorar el clima escolar 

 
 
 

 
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 estándares de desempeño para todos los grupos de estudiantes. 
Objetivo de rendimiento SMART 1: centrarse en la mejora continua de la instrucción de Nivel 1 junto con la implementación constante de RTI en el nivel de 
necesidad individual de los estudiantes para mantener el crecimiento. 
Summative evaluation: 
Definición del problema: los puntajes de rendimiento de los estudiantes para 
todas las áreas de contenido evaluadas por STAAR cayeron por debajo del 
promedio estatal en todas las subpoblaciones, lo que resultó en que el 
dominio Closing the Gaps recibiera el puntaje más bajo. La tasa de graduación 

Posibles causas / factores: 
Participación inadecuada del alumno 
Uso inadecuado de metodologías de instrucción explícitas (específicamente 
relacionadas con el desarrollo del vocabulario y la lectura crítica) 
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entre las poblaciones blancas y económicamente desfavorecidas cayó por 
debajo del 90%. 

Subdesarrollo de las relaciones profesor / alumno que afectan la relevancia de 
la instrucción 

Factor crítico de éxito: ELA  
Componente de toda la 
escuela 
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 

TODO el contenido principal 
 $7000 

Comp Ed 
& Title 2 

Continúe enviando el equipo de Liderazgo 
Basado en el Campus a los Institutos PLC 
para obtener una mejor comprensión del 
proceso PLC y cómo implementar las 
mejores prácticas para utilizar los datos 
para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes en todas las áreas. 

J. Talamantez Verano 
2020 

Certificados de asistencia     

 Local 
$40,000 

Trabaje con un coach de Solution Tree PLC 
para mejorar el proceso de PLC durante las 
sesiones de coaching integradas con un 
enfoque en los datos de evaluación, rigor, 
relevancia y rendimiento académico. 

J. Talamantez 
R. Thompson 
Equipo CBLT 
Solution Tree 
Coach 

  
Identificación de protocolos de 
potencia 
Documentación de datos, agendas de 
PLC y hojas de registro. 

    

 N/A 
 
(Véase más 
arriba) 

Los grupos de PLC del área de contenido 
identificarán los 2 a 3 estándares de 
potencia cada semestre para instrucción e 
intervención enfocadas. 

R. Thompson 
J.Talamantez 
H. Pereira 
Maestros de 
contenido 
básico 

Agosto 2019 Resultados de la evaluación y datos 
de seguimiento de los datos de 
evaluación. 
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 Local 
(costo de 
copia) 

Desarrollar y utilizar estrategias de 
evaluación formativa para evaluar el 
progreso del estudiante en los estándares 
de poder identificados por cada área de 
contenido PLC. Los maestros evaluarán el 
aprendizaje de los estudiantes y el dominio 
de las evaluaciones formativas estándar de 
poder designadas y los CBA. 

R. Thompson 
H. Pereira 
J. Talamantez 
CBLT 

Quincenal Resultados de evaluación y datos de 
seguimiento de estándares de 
potencia designados 

    

 Comp 
Ed/Local 
$10,000 

Continuar entrenando maestros en 
metodología AVID durante PLC, desarrollo 
profesional e AVID Summer Institute. 

J. Talamantez 
H. Pereira 
R. Thompson 

Anualmente Firmar en hojas, certificados de 
asistencia 

    

 N/A Monitoree la implementación de las 
estrategias AVID en todas las áreas de 
contenido a través de WICOR Showcase 
walk thrus 

All Teachers 8/19/19 
& en 
marcha 

Walk thrus, observaciones formales, 
planes de lecciones, hoja de inicio de 
sesión de capacitación, PLC 

    

 N/A Utilice los métodos organizativos AVID, el 
establecimiento de objetivos y el 
seguimiento de calificaciones dentro del 
planificador como una herramienta de 
organización / establecimiento de objetivos 
para todos los estudiantes en todas las 
áreas de contenido. 

J. Talamantez 
H. Pereira 
R. Thompson 
M. Francis 
All Teachers 

8/19/19 
& en 
marcha 

evidencia semanal de las calificaciones 
de los estudiantes y sus objetivos en el 
planificador 

    

 Comp 
Ed/Local
$10,000 

Administre el TSI a todos los estudiantes de 
noveno y décimo grado que no hayan 
demostrado estar preparados para la 
universidad como el examinador universal 
para identificar las áreas de debilidad de los 
estudiantes para la preparación 
universitaria. 

J. Talamantez 
H. Pereira 
S. Rudd 

Septiembre 
de 2019 
Mayo 2020 

Resultados estudiantiles     

 N/A Inscriba a los estudiantes de 12º grado que 
no hayan demostrado estar preparados 
para la universidad en inglés y matemáticas 
en los cursos de preparación universitaria y 
/ o matemática. 

P. Padgett 
A. Slaughter 
E. Brownlee 
 

20 agosto 
2019 

Lista de clases para cursos de inglés 
de preparación universitaria y de 
matemáticas de preparación 
universitaria. 
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 NA Aumente las ofertas de doble crédito con 
un instructor presencial que impartirá 
cursos de inglés 1301 y 1302 e historia 
1301 y 1302 en el campus de la escuela 
secundaria. 

D. Ferrera 
F. Resendez 
MCC 

Agosto 2019 
Mayo 2020 

Calendario maestro, lista de cursos y 
calificaciones de finalización 

    

ELA 
 IMA 

fondos$
5,950 
 

Todos los estudiantes de ELA utilizarán el 
sistema de escritura PEG y la rúbrica de 
calificación para comentarios y 
correcciones inmediatas en trabajos 
escritos. 

J. Talamantez 
R. Thompson 
ELA Teachers 

En curso: 
cada vez 
que un 
estudiante 
escribe un 
ensayo 

Cartera PEG, rúbricas e informes de 
puntua 

    

 
 
MATH 
 Local Álgebra 1 con un laboratorio adicional de 

Álgebra se ofrecerá a estudiantes de 
matemáticas con dificultades al ingresar al 
noveno grado. 

A.Slaughter 
P. Padgett 
J. Talamantez 
C. Lugo 

Diario Horario maestro, Horarios de 
estudiantes, Renaissance Learning 
STAR Math Reports 

    

 NA Oferta Dual Credit Math 1314- College 
Algebra and Math 1342 Introducción a la 
estadística en un formato híbrido con un 
instructor CHS presente 

L. Gummelt 
J. Talamantez 
H. Pereira 
R. Thompson 
M. Francis 

En marcha Calendario maestro, lista de cursos y 
calificaciones de finalización 

    

Carrera Tecnología Early College High School 
 N/A Implementación continua de 

oportunidades de aprendizaje basadas en 
el trabajo, incluyendo pasantías. 

H. Pereira 
E. Brownlee 
S. Rudd 
 

Año escolar 
2019-2020 

Hoja de cálculo de WBL, actas y 
agendas de la reunión de Socios en 
Educación, capacitación de Naviance 

    

Los estudiantes del idioma inglés 
 Local Todos los maestros de ELA obtendrán la 

certificación de ESL antes de febrero de 
2020 

S. Hancock 
C. Howard 
S. Hall 
J. Talamantez 

Febrero 
2020 

Copias de certificados de maestro     
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 N/A Designar a un maestro para monitorear las 
necesidades académicas, proporcionar 
intervención y ayudar a los maestros a 
planificar las necesidades de los 
estudiantes ELL. 

S. Hall 
P. Padgett 
A. Slaughter 
J.Talamantez 

En marcha Calendario maestro, planes de 
lecciones, PLC y hojas de registro de 
desarrollo profesional 

    
 
 
 
 
 

Estudiante migrante 
 N/A Aumentar los esfuerzos en la identificación 

y reclutamiento de estudiantes migrantes 
que cumplen con los criterios de 
elegibilidad. 

J. Hurtado 
P. Padgett 
E. Brownlee 
A. Slaughter 

10/30/19 
6/01/20 

Número de estudiantes migrantes 
identificados en la presentación 
PEIMS de otoño y verano 

    

Dislexia 
 N/A Designar un maestro de intervención de 

lectura de dislexia en CHS para llevar a cabo 
estrategias de intervención de extracción 
durante TAG semanalmente. 

J. Collander 
D. Hailey 

En marcha Se proporcionan planes de lecciones 
para estrategias de intervención y 
documentación del tiempo que se 
pasa con estudiantes disléxicos 
identificados. 

    

 N/A Cumpla con todas las pautas federales 
cuando brinde servicios a estudiantes bajo 
las regulaciones 504 

T. Utz En marcha 504 minutos de reuniones y 
alojamiento para estudiantes 

    

Dotados y talentosos 
 Title II 

$500 
Se requerirá que los maestros 
proporcionen prueba de las 30 horas 
iniciales de entrenamiento GT o 6 horas de 
actualización si se obtuvieron 30 horas 
previamente. 

J.Talamantez 9/1/19 Copias de los certificados     

 Local Proporcionar a todos los maestros de CHS 
una actualización anual de 6 horas durante 
el desarrollo profesional de regreso a la 
escuela. 

J. Talamantez 
S. Hancock 

8/6/19 Hoja de registro y certificados     

At-Risk 
 N/A nvite a los entrenadores universitarios de 

MCC y TSTC a reunirse con los estudiantes 
para educarlos sobre los servicios que 
brindan a los estudiantes para ingresar a la 

S. Rudd Primavera 
2020 

Fechas del calendario e iniciar sesión     
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universidad y mientras están inscritos en la 
universidad. 

 CIS 
Camaraderí
a 

Utilice el enlace de la Comunidad en las 
Escuelas para abordar las deficiencias de 
los estudiantes que pueden prohibir el 
éxito en el entorno escolar. 

M. Kirby 
H. Pereira 
J. Talamantez 

8/15/19 to 
5/22/20 

Número de estudiantes atendidos 
por CIS 

    

 Comp Ed 
$15,000 
 

Proporcionar acceso al plan de estudios 
APEX para estudiantes que necesitan 
recuperación de crédito en los grados 11 y 
12 

A.Slaughter 
P. Padgett 
K. Falor 
J. Talamantez 

En marcha Lista de estudiantes y tasa de 
finalización de cursos APEX 

    

 Título 1 
(según 
sea 
necesari
o) 

Distribuya los suministros y servicios 
necesarios en un esfuerzo por proporcionar 
a los estudiantes en riesgo las necesidades 
escolares apropiadas. 

D. Wimberly 
M. Kirby 
P. Padgett 
A.Slaughter 
E. Brownlee 

Según sea 
necesario 

Listado de suministros distribuidos     

 Comp Ed 
$3000 

Los líderes instructivos del campus asistirán 
a los estudiantes pobres, el Instituto de 
Enseñanza Rica: Logros para estudiantes en 
pobreza 

J. Talamantez 
R. Thompson 

14-16 de 
octubre de 
2019 

Certificado de asistencia, Iniciar 
sesión para las reuniones de PLC 
donde los artículos se traen y se 
comparten. 

    

Attendance goal of 97% 
 CIS 

Camarad
ería 

El coordinador de Community In Schools 
llamará / se reunirá con estudiantes que 
están en peligro de perder crédito debido a 
la asistencia. Póngase en contacto para 
proporcionar información y servicios para 
el éxito. 

M. Kirby 
M. Francis 
R. Thompson 
H. Pereira 

8/15/19 to 
5/22/20 

Lista de estudiantes matriculados     

 N/A Remitir a los estudiantes que no cumplan 
con las leyes de asistencia obligatoria al 
Oficial de Recursos Escolares (SRO) para su 
revisión y referencia al Juez de Paz 

M. Francis 
R. Thompson 
J. Talamantez 
H. Pereira 
J. Hurtado 
SRO 

En marcha o 
según sea 
necesario 

Registros de estudiantes que 
aparecen en la corte u otra 
documentación de la SRO con 
respecto al caso. 

    

Higher Education 
 N/A Implemente el sistema AVID en toda la 

escuela para cumplir con los requisitos de 
CLT 
J. Talamantez 

En marcha Documentación de certificación AVID, 
Tutoriales y observaciones 
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recertificación AVID y proporcione WICOR 
en todas las áreas de contenido para 
promover la educación superior / 
preparación profesional 

H. Pereira 

 Local 
$1000 

Continúe brindando Noches universitarias 
para educar a los padres y estudiantes 
sobre los procedimientos para investigar 
universidades, completar solicitudes para la 
universidad, solicitar ayuda financiera y 
becas. 

P. Padgett 
A.Slaughter 
S. Rudd 
H. Pereira 
R. Thompson 

Septiembre 
de 2019 
Febrero 
2020 

Registrarse en hojas     

 Comp Ed 
$14,000 

Aumentar la participación de los 
estudiantes y fomentar la relación con MCC 
para proporcionar cursos de doble crédito 
ofrecidos en el campus al proporcionar 
asistencia de matrícula y exenciones de 
tarifas. 

E. Brownlee 
A.Slaughter 
P. Padgett 

September 
2019 
January 
2020 

Finalización de doble crédito     

 Local 
$5000 
Comp Ed 
$5000 

Proporcionar estudiantes universitarios 
como tutores en las aulas AVID para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes en 
grupos pequeños. 

H. Pereira 
 

En marcha Hojas de tiempo de tutores 
universitarios 

    

 Gear Up 
Grant 

Se identificarán 30 estudiantes para recibir 
asistencia a través de Gear Up. Tutoriales, 
asistencia para la solicitud de ingreso a la 
universidad, asistencia de FAFSA, visitas a la 
universidad, etc. 

J. Decker En marcha Preparar listas de asistencia en las 
oportunidades proporcionadas. 

    

 

 

 

 

 

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 para todos los estudiantes. 
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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 
75 padres completarán la Encuesta de Padres de Primavera 2018, y al menos el 70% de ellos estarán de acuerdo en que la escuela tiene una buena imagen 
pública. Los continuos para la participación y las asociaciones de los padres y la comunidad aumentarán para obtener 4 de 5 posibles puntos. 
Evaluacion sumativa: 
Definición del problema: el número de respuestas de los padres ha 
aumentado respecto al año anterior. Sin embargo, las oportunidades de 
comunicación y voluntariado continúan siendo un área de preocupación para 
Connally High School. 

Posibles causas / factores: 
Comunicación unidireccional (los padres solo escuchan pero es posible que no 
se escuchen las necesidades) 
Pasividad o escaparate limitado de éxitos del distrito 
Demasiadas actividades o eventos que ocurren a la vez hacen que los padres 
tengan que elegir 
Falta de comprensión / apreciación por la forma en que las empresas / padres 
pueden apoyar al distrito 

Factor crítico de éxito: aumentar la participación de padres / comunidad  
Component
e de toda la 
escuela 

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

Evidencia que demuestra éxito Verificaciones 
formativas 

nov Jan mar jun 

 Colegio Envíe un correo electrónico semanal a 
todas las direcciones de padres de CHS 
informando sobre los próximos eventos y 
anuncios 

J. Talamantez 
 
 

Semana Registros de correo electrónico     

 Mensaj
ero 

Proporcionar información actualizada en el 
sitio web de CHS y en los medios de 
comunicación social. 

A.Sanchez 
 

En 
marcha 

Actualizaciones del sitio web     

 N / A Tarjetas postales personalizadas que se 
envían a casa a los estudiantes 
mensualmente. Se alienta a los maestros a 
escribir 3 postales durante cada reunión 
mensual del personal 

All staff 
members 

En 
marcha 

Envío de tarjetas enviadas por correo, 
comentarios de padres / estudiantes 
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 $1000 
CTE 
local 

Promover el uso del programa Naviance 
para desarrollar un plan universitario y 
profesional que sea accesible para 
estudiantes y padres. 

S. Rudd 
Counselors 

En 
marcha 

Inicios de sesión de Naviance     

 N/A Continuar con la participación empresarial 
y de la industria a través del Comité de 
Socios en Educación. 

S. Rudd 
H. Pereira 

En 
marcha 

Minutes and sign in sheets from 
meetings. Work based learning logs.  

    

 
  

N/A  Brindar capacitación para el personal e 
instrucciones para acceder al plan de 
procedimientos operativos de emergencia 
(EOP) del distrito. 

R. Price 8/6/19 Agenda & Sign-in         

  
 
 
 
 
 

N/A  
 
 
 
 
 

Brinde orientación al personal y a los 
estudiantes sobre los siguientes simulacros 
de emergencia: 

• fuego 
• Tornado 
• Bloqueo 
• Construyendo Active Shooter 

Emergency 
• Evacuación del sitio 

R. Thompson 
M. Francis 
 
 
 
 
 

En 
marcha  
 
 
 
      

Documentación de fechas y 
resultados de ejecución de simulacros 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Local 
$500 

Invite a todos los padres y miembros de la 
comunidad a asistir al Spring Showcase 
destacando proyectos y talentos de 
estudiantes de CHS durante todo el año. 
Proporcionar cuidado de niños, premios en 
la puerta y bocadillos a los asistentes. 

Miembros de 
CBLT 

Abril / 
mayo 
2019 

Inicia sesión para asistir.     

Carrera Tecnología Rutas en Tecnología Early College High School 

 ECHS 
$1000 

Brinde a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje basadas en el trabajo para 
prepararlos para la carrera profesional 
elegida 

S. Rudd 
H. Pereira 
E. Brownlee 

En 
marcha 

Seguimiento de trabajos, viajes de 
estudio, programa de mentores, 
oportunidades de pasantías, feria 
universitaria y profesional 

    

 

 



Connally High School Improvement Plan       Page 13 of 14 
08/28/2019 3:31 PM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Objetivo de rendimiento SMART 1: aumentar la moral entre todos los miembros del personal de CHS. La encuesta de primavera dará como resultado que el 
90% de los maestros respondan y el 80% informará que disfrutan trabajar en CHS e informará que la moral es alta entre todas las partes interesadas 
involucradas con CHS. 
Evaluacion sumativa: 
Definición del problema: 
El personal y los estudiantes se sienten poco apreciados y no reconocidos por 
su buen trabajo. 
El personal siente que el clima del campus podría ser más positivo y solidario 

Posibles causas / factores: 
Falta de reconocimiento por el buen trabajo. 
Demandas de responsabilidad 

Factor crítico de éxito:  
Component
e de toda la 
escuela 

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 
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 Actividad 
$ 200 

Celebraciones mensuales de cumpleaños 
para reconocer los cumpleaños de los 
miembros del personal 

J. Talamantez Mensua La moral del personal     

 Local / 
Actividad 

Reconocimiento de maestros durante la 
semana de apreciación de maestros y 
durante todo el año con bebidas gratis, 
días temáticos de apreciación de 
maestros, barras de dulces y sorpresas en 
su buzón. 

J. Talamanez 
E. Brownlee 
P.Padron 

En 
marcha 
& 4-8 de 
mayo de 
2019 

Comentarios del personal     

 N/A Planifique una cena familiar en el 
semestre de otoño para permitir que los 
miembros del personal conozcan a las 
familias de los compañeros de trabajo. 

J. Talamantez 24 de 
septiembre 
de 2019 

Asistencia al evento.     
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