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Declaración de Misión 

La escuela secundaria media Armstrong, una escuela modelo nacional de la Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID), 

fomentará una comunidad educativa enfocada en los valores como la amabilidad y el respeto entre todos los estudiantes para que 

puedan convertirse en alumnos colaboradores y comprometidos que estén preparados para las demandas de la escuela secundaria y la 

educación superior. 

 

 

Visión 

Comprometidos con la excelencia, dedicados a ayudar, impulsados por el aprendizaje, orgullosos de pertenecer al Distrito Escolar 

Independiente de Plano. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Información de los Estudiantes 

La escuela secundaria media Armstrong se estableció en 1976 y ha servido con orgullo a la comunidad durante 46 años. Somos un campus de Título I y 

actualmente mantenemos un índice de inscripción de aproximadamente 636 estudiantes. Con 79 miembros en el personal, mantenemos nuestro 

compromiso de servir a todos los estudiantes y proporcionar una excelente educación para cada uno de ellos. Además, somos una escuela modelo 

nacional de la Vía de Avance para la Determinación Individual (AVID). El cual es un sistema de preparación para la universidad que está diseñado con el 

fin de apoyar a los estudiantes a través de la escritura, investigación, colaboración, organización y lectura. Este también atiende a unos 150 estudiantes 

durante el día en un curso optativo, pero lo hace mediante el uso de métodos y estrategias de AVID en todas las clases. Debido al compromiso de nuestra 

escuela con la preparación para la universidad y el programa AVID, hemos sido reconocidos como un sitio de distinción honorífica del programa. 

Desglose de los Datos Demográficos 

Hispanos: 59% 

Afroamericanos: 16% 

Blancos o anglosajones: 16% 

Asiáticos: 6% 

Dos o más razas: 2% 

Sexo 

Hombres: 49% 

Mujeres: 51% 

Poblaciones Especiales: 

Dotados y Talentosos - 10% 

Inglés como Segunda Lengua (ESL) 36% 

Económicamente en Desventaja (ED)- 74% 

Educación Especial: 18% 

Plan de Educación 504 - 12% 
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Información sobre el personal: Contamos con el apoyo de un personal dedicado y comprometido con la atención. Este equipo altamente calificado de 

profesionales educativos y miembros del personal de apoyo sirven a la comunidad de la escuela todos los días a través del compromiso de brindar a los 

estudiantes oportunidades equitativas para el aprendizaje. Cabe resaltar que varios miembros del profesorado tienen títulos avanzados. Información sobre 

la participación de los padres de familia: La misión de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA, por sus siglas en inglés) de la escuela es 

proporcionar una voz poderosa para todos los niños, así como ser un recurso relevante para las familias y las comunidades, y ser un fuerte defensor de la 

educación y el bienestar de cada niño. La PTA se dedica a apoyar a nuestros estudiantes a través de varios programas y eventos de recaudación de fondos 

a lo largo del año escolar. Además, sus miembros proporcionan información y orientación al equipo administrativo de la escuela, trabajando en 

colaboración con ellos en asuntos relacionados con la seguridad escolar, el logro académico estudiantil u otras iniciativas escolares. Asimismo, contamos 

con una variedad de eventos que la PTA apoya, incluyendo la semana del Listón Rojo [Red Ribbon], el día de la profesión anual y la Noche de la 

Herencia Hispana. 

  

 

Fortalezas Demográficas 

Tenemos una gran diversidad de estudiantes y personal. Esta inclusión permite a la escuela celebrar las diferencias individuales de una manera rica y 

atractiva. Además, tenemos un campus más pequeño que permite al personal poder llegar a conocer realmente a todos los estudiantes y ayudarles a 

alcanzar sus metas.  

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: La asistencia de los estudiantes fue inferior a la de los 3 años anteriores. (2018-2021 promedio 96.84%/2021-22 -91.67)  

Raíz del Problema: 1. Durante el año escolar 2021-22, las cuarentenas establecidas por el COVID requerían que los estudiantes permanecieran en casa. 

2. Hubo un gran número de estudiantes que no asistieron a clase de forma constante durante la jornada escolar. 

Declaración del Problema 2: Un gran número de la población son Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) llevan mucho tiempo en 

el programa y no han logrado salido de él. Raíz del Problema: Las interrupciones educativas en los últimos años han impedido que el grupo de 

Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) cumplan con los criterios de salida del programa. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Actualmente, nuestros estudiantes están teniendo un rendimiento académico por debajo del promedio del distrito en todas las áreas de las Evaluaciones de 

Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) para el año escolar 2020-2021. 

Hay brechas de rendimiento académico entre los estudiantes de la escuela secundaria media Armstrong en comparación con el promedio establecido por 

el distrito en las pruebas de STAAR en todas las áreas de contenido básico. 

Las diferencias actuales entre el campus y el distrito son las siguientes: 

  Lectura Matemáticas Ciencias Estudios Sociales 

Campus 6to grado 7mo grado 8vo. Grado 6to grado 7mo grado 8vo. Grado Álgebra 8vo. Grado 8vo. Grado 

Escuela Secundaria Media 

Armstrong 
54 68 73 71 58 70 100 70 43 

Distrito 79 85 87 81 56 84 77 81 72 

Diferencia 25 17 14 10 -2 14 -23 11 29 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

  

En la escuela, la planificación colaborativa por parte de los profesores de todas las áreas de contenido básico tiene lugar regularmente en el campus. Por 

lo que el calendario de trabajo está diseñado para apoyar este compromiso proporcionando períodos de planificación común donde nuestros equipos 

pueden participar como una Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) a fin de asegurar que las mejores prácticas 

pedagógicas se utilizan dentro del salón de clases. 
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El campus también continúa apoyando la incorporación del aprendizaje socioemocional para satisfacer mejor el crecimiento de los niños en este aspecto a 

fin de equiparles adecuadamente para manejar sus emociones de manera que el aprendizaje pueda continuar teniendo lugar sin interrupciones a lo largo 

de la jornada escolar. 

  

Para satisfacer las necesidades tecnológicas del campus, el Distrito Escolar Independiente de Plano proporcionó computadoras Chromebooks para cada 

uno de los estudiantes. Además, el plan de estudios del distrito se ha modificado para poder incorporar mayores oportunidades de utilizar la tecnología en 

el salón de clases. 

  

Asimismo, para apoyar las necesidades individuales de los estudiantes, agregamos un periodo de asesoramiento al horario principal. Durante el cual 

reciben oportunidades para satisfacer una variedad de necesidades. Los estudiantes utilizan las estrategias de AVID para organizar su aprendizaje y se les 

ofrece la posibilidad de unirse a clubes de su elección. Por otro lado, también se proporciona intervención fuera del salón de clases a aquellos que lo 

necesiten. Todo esto se ofrece a lo largo de la semana, asegurando que incluso los estudiantes que necesitan intervenciones puedan tener otras 

oportunidades para conectarse con las actividades y sus compañeros de clase. 

  

Por otro lado, también ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos de secundaria mientras están en la secundaria media. Estos pueden 

recibir dichos créditos tomando y completando los siguientes cursos antes o durante su 8vo grado: Español I y II, Gateway To Technology [Acceso a la 

Tecnología], Principios Fundamentales de la Computación, Álgebra I o Salud. 

  

Durante el año escolar 2021-2022, los estudiantes que presentaron la prueba de STAAR de Álgebra I de fin de curso tuvieron un índice de aprobación del 

100%. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 
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Declaración del Problema 1: Los resultados de la prueba de STAAR del área de Lectura en la escuela están significativamente por debajo del promedio 

del distrito en todos los niveles de grado.  

Declaración del Problema 2: El 43% de los estudiantes de 8vo grado alcanzaron puntajes en la categoría de enfoques a nivel de grado en la prueba de 

STAAR en la escuela, en comparación con el 72% del distrito.  

Declaración del Problema 3: El 40% de los estudiantes de 6to grado no alcanzaron su medida de crecimiento académico proyectada en el área de 

Lectura en las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de primavera del año escolar 2022.  

Declaración del Problema 4: El 40% de los estudiantes de 8vo grado no alcanzaron su medida de crecimiento académico proyectada en el área de 

Matemáticas en las MAP de primavera del año escolar 2022.  

Declaración del Problema 5: Una gran parte de los miembros del personal se fueron de la escuela al final del año escolar 2020-2021. Raíz del 

Problema: 1. Estrés dentro del entorno educativo y, 2. Factores de estrés específicos del campus. 

Declaración del Problema 6: Los objetivos lingüísticos no se utilizan con fidelidad. Raíz del Problema: Dichos objetivos no forman parte del proceso 

de planificación de las clases y no se implementan adecuadamente. 

Declaración del Problema 7: La asistencia de los estudiantes fue inferior a la de los 3 años anteriores. (2018-2021 promedio 96.84%/2021-22 -91.67)  

Raíz del Problema: 1. Durante el año escolar 2021-22, las cuarentenas establecidas por el COVID requerían que los estudiantes permanecieran en casa. 

2. Hubo un gran número de estudiantes que no asistieron a clase de forma constante durante la jornada escolar. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades:  

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 

• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 

• Requerimientos de planificación estatal y federal 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

• Datos Integrales, Dirigidos o Adicionales de Identificación de Apoyo Específico 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

• Tarjeta de informe federal y datos de rendición de cuentas 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 

versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de la prueba de STAAR de final del curso, incluyendo todas las versiones 

• Cuestionario de las pruebas publicadas de STAAR 

• Datos de la medida de progreso de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) de la prueba de STAAR 

• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS 

• Estudiantes graduados listos para la universidad, carrera profesional o militar, incluyendo el alistamiento en las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos, obteniendo una certificación basada en la industria, un título asociado, graduándose con un Programa Educativo Individualizado ( IEP) 

completo y preparados para la fuerza laboral. 
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• Datos de evaluación de la colocación avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 

• Datos de los Programas de Estudio de Educación Técnica y Profesional (CTE), incluyendo información sobre quienes los completan, 

concentradores, exploradores, participantes y no participantes 

• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de la encuesta de observación 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y el índice de progreso de cada 

grupo de estudiantes 

• Datos de rendimiento, progreso y participación de los grupos económicamente en desventaja/económicamente no en desventaja 

• Datos del rendimiento académico, progreso y participación de hombres y mujeres 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica 

• Datos de la población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento académico, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) y quienes no lo son, incluyendo sus logros académicos, progreso, necesidades de apoyos y 

adaptaciones curriculares, raza, etnia, género, etc. 

• Datos de los CTE, incluyendo los logros de quienes los completan, concentradores, exploradores, participantes y no participantes por raza, etnia, 

género, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los estudiantes sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de los logros académicos en la Respuesta a la Intervención (RtI) de los estudiantes. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 

• Datos de los índices de deserción escolar anual 

• Datos de la asistencia. 

• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a los estudiantes y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 
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• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción de estudiantes por profesor 

• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y el profesorado 

• Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Profesores de Texas (T-TESS) 

• Datos del Apoyo de Directores de Texas (T-PESS) 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 

• Datos de capacidad y recursos 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 

• Resultados de la investigación de acción 

• Otros datos adicionales 
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Acrónimos para las Metas 

 

AVID: Vía de Avance para la Determinación Individual EOC: Fin de Curso 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas MAP: Medidas del Progreso Académico 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. PTA: Asociación de Padres de Familia y Profesores 

SPED: Educación Especial STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 
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Metas 

Meta 1: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como 

como lo demuestra el aumento en el porcentaje de estudiantes con un rendimiento académico que cumple 

con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR /Lectura de fin de curso del periodo escolar 

2022 a 2023. 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 6to a 8vo grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR aumentará del 42% en el 2022 al 43% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de SPED y 

aprendices de inglés aumentará de 22% a 25% y de 32% al 34% del 2022 a 2023 respectivamente. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación de la prueba de STAAR del 2023 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional para formar a los profesores en el uso de datos y otras estrategias de instrucción altamente fiables para 

determinar la instrucción y las intervenciones necesarias. Las áreas de desarrollo profesional en las que se centra incluyen el análisis de datos, las 

estrategias a utilizar con los estudiantes de inglés y las estrategias de instrucción AVID. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los niveles de enseñanza específica y del seguimiento de los datos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector, directores, entrenador y profesores de apoyo del Título I, jefes de departamento.  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el marco de trabajo del equipo de colaboración del distrito como parte de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) del 

campus. Los equipos de colaboración se centrarán en todas las áreas del mencionado marco, incluyendo #1) Desenvolver y diseñar el aprendizaje, #4) 

Impartir la enseñanza y #5) Reflexionar sobre el aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico individual y general de los estudiantes.  

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, entrenador y profesores de apoyo del Título I, jefes de departamento, líderes de equipo.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Monitorear la implementación del resumen de enseñanza del campus, que enfatiza la necesidad de objetivos de aprendizaje y objetivos 

lingüísticos claramente identificados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los logros estudiantiles y el crecimiento académico monitoreando y ajustando la enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, profesores de contenidos básicos, entrenador y profesores de apoyo del Título I.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los profesores participarán en el monitoreo del progreso y el seguimiento de los datos de todos los estudiantes sobre los estándares de 

aprendizaje esenciales dentro de su área de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar oportunidades de reenseñanza a los estudiantes como parte de la enseñanza del Nivel I o 

como parte de las intervenciones específicas a través de la enseñanza del Nivel II o III. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, jefes de departamento. 

 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Utilizar la plataforma de instrucción en línea "MyPath" de Edgenuity, que desarrolla planes de aprendizaje individualizados para los 

estudiantes basados en su rendimiento en las MAP con el fin de apoyar el crecimiento de los estudiantes en las áreas de matemáticas y lectura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro y crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, jefes de departamento, personal del Título I. 

 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Contratar a un adulto temporal para que trabaje con los estudiantes con dificultades académicas en las áreas de lectura y matemáticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del crecimiento y logro académico estudiantil mediante la reenseñanza o 

intervención de nivel II o III. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y subdirectores, profesores de apoyo del Título I.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Adquiriremos la licencia del sitio en línea para acceder a textos muy interesantes e informativos a fin de utilizarlos con los estudiantes que 

necesitan una intervención adicional en el área de lectura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora del crecimiento y logro académico estudiantil en el área de la lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, personal del Título I.  

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Compraremos libros de educativos de lectura de Ready para los estudiantes en los grados 6to, 7mo y 8vo con el fin de ayudarlos con el 

desarrollo de las habilidades y la preparación para la próxima prueba de STAAR del área de Lectura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora del crecimiento y logro académico estudiantil en el área de lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, personal del Título I, profesores de Lectura.  
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Meta 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como 

como lo demuestra el aumento en el porcentaje de estudiantes con un rendimiento académico que cumple 

con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR /Matemáticas de fin de curso del periodo 

escolar 2022 a 2023. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 6to a 8vo grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Matemáticas aumentará del 34% en el 2022 al 35% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de SPED 

y aprendices de inglés aumentará de 18% a 21% y de 27% al 29% del 2022 a 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación de la prueba de STAAR del 2023 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional para formar a los profesores en el uso de datos y otras estrategias de instrucción altamente fiables para 

determinar la instrucción y las intervenciones necesarias. Las áreas de desarrollo profesional en las que se centra incluyen el análisis de datos, las 

estrategias a utilizar con los estudiantes de inglés y las estrategias de instrucción AVID. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los niveles de enseñanza específica y del seguimiento de los datos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector, directores, entrenador y profesores de apoyo del Título I, jefes de departamento.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el marco de trabajo del equipo de colaboración del distrito como parte de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) del 

campus. Los equipos de colaboración se centrarán en todas las áreas del mencionado marco, incluyendo #1) Desenvolver y diseñar el aprendizaje, #4) 

Impartir la enseñanza y #5) Reflexionar sobre el aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico individual y general de los estudiantes.  

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, entrenador y profesores de apoyo del Título I, jefes de departamento, líderes de equipo.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Monitorear la implementación del resumen de enseñanza del campus, que enfatiza la necesidad de objetivos de aprendizaje y objetivos 

lingüísticos claramente identificados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los logros estudiantiles y el crecimiento académico monitoreando y ajustando la enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, profesores de contenidos básicos, entrenador y profesores de apoyo del Título I.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los profesores participarán en el monitoreo del progreso y el seguimiento de los datos de todos los estudiantes sobre los estándares de 

aprendizaje esenciales dentro de su área de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar oportunidades de reenseñanza a los estudiantes como parte de la enseñanza del Nivel I o 

como parte de las intervenciones específicas a través de la enseñanza del Nivel II o III. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, jefes de departamento. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Utilizar la plataforma de instrucción en línea "MyPath" de Edgenuity, que desarrolla planes de aprendizaje individualizados para los 

estudiantes basados en su rendimiento en las MAP con el fin de apoyar el crecimiento de los estudiantes en las áreas de matemáticas y lectura. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro y crecimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, jefes de departamento, personal del Título I. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Prepararemos un programa Jumpstart para finales de julio con el fin de que los estudiantes entrantes estén preparados para el comienzo de 

las clases comprando los suplementos escolares necesarios para el programa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará el logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, personal del programa Jumpstart. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 3: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes en el 

área de Ciencias como como lo demuestra el aumento en el porcentaje de estudiantes con un rendimiento 

académico que cumple con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR /Ciencias de fin de 

curso del periodo escolar 2022 a 2023. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 8vo grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de 

STAAR de Ciencias aumentará del 40% en el 2022 al 15% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de SPED, 

afroamericanos y aprendices de inglés aumentará del 13% al 16%, del 26% al 28% y del 7%  al 10% del 2022 al 2023 respectivamente. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación de la prueba de STAAR del 2023 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional para formar a los profesores en el uso de datos y otras estrategias de instrucción altamente fiables para 

determinar la instrucción y las intervenciones necesarias. Las áreas de desarrollo profesional en las que se centra incluyen el análisis de datos, las 

estrategias a utilizar con los estudiantes de inglés y las estrategias de instrucción AVID. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los niveles de enseñanza específica y del seguimiento de los datos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector, directores, entrenador y profesores de apoyo del Título I, jefes de departamento.  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el marco de trabajo del equipo de colaboración del distrito como parte de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) del 

campus. Los equipos de colaboración se centrarán en todas las áreas del mencionado marco, incluyendo #1) Desenvolver y diseñar el aprendizaje, #4) 

Impartir la enseñanza y #5) Reflexionar sobre el aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico individual y general de los estudiantes.  

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, entrenador y profesores de apoyo del Título I, jefes de departamento, líderes de equipo.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Monitorear la implementación del resumen de enseñanza del campus, que enfatiza la necesidad de objetivos de aprendizaje y objetivos 

lingüísticos claramente identificados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los logros estudiantiles y el crecimiento académico monitoreando y ajustando la enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, profesores de contenidos básicos, entrenador y profesores de apoyo del Título I.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los profesores participarán en el monitoreo del progreso y el seguimiento de los datos de todos los estudiantes sobre los estándares de 

aprendizaje esenciales dentro de su área de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar oportunidades de reenseñanza a los estudiantes como parte de la enseñanza del Nivel I o 

como parte de las intervenciones específicas a través de la enseñanza del Nivel II o III. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, jefes de departamento. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Compraremos guías de referencia rápida para ayudar a los profesores en la diferenciación y discusión en el salón de clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, personal del Título I.  
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Meta 4: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes en el 

área de estudios sociales, como lo demuestra el aumento del porcentaje de estudiantes de 8vo. grado con un 

rendimiento académico que cumple con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR de 

Estudios Sociales/Historia de los Estados Unidos de fin de curso del periodo escolar 2022 a 2023. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes de 8vo grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de 

STAAR de Estudios Sociales aumentará del 14% en el 2022 al 15% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de SPED y 

aprendices de inglés aumentará del 16% al 19% y del 7% al 10% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación de la prueba de STAAR del 2023 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional para formar a los profesores en el uso de datos y otras estrategias de instrucción altamente fiables para 

determinar la instrucción y las intervenciones necesarias. Las áreas de desarrollo profesional en las que se centra incluyen el análisis de datos, las 

estrategias a utilizar con los estudiantes de inglés y las estrategias de instrucción AVID. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los niveles de enseñanza específica y del seguimiento de los datos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector, directores, entrenador y profesores de apoyo del Título I, jefes de departamento.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el marco de trabajo del equipo de colaboración del distrito como parte de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) del 

campus. Los equipos de colaboración se centrarán en todas las áreas del mencionado marco, incluyendo #1) Desenvolver y diseñar el aprendizaje, #4) 

Impartir la enseñanza y #5) Reflexionar sobre el aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico individual y general de los estudiantes.  

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, entrenador y profesores de apoyo del Título I, jefes de departamento, líderes de equipo.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Monitorear la implementación del resumen de enseñanza del campus, que enfatiza la necesidad de objetivos de aprendizaje y objetivos 

lingüísticos claramente identificados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los logros estudiantiles y el crecimiento académico monitoreando y ajustando la enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, profesores de contenidos básicos, entrenador y profesores de apoyo del Título I.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los profesores participarán en el monitoreo del progreso y el seguimiento de los datos de todos los estudiantes sobre los estándares de 

aprendizaje esenciales dentro de su área de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar oportunidades de reenseñanza a los estudiantes como parte de la enseñanza del Nivel I o 

como parte de las intervenciones específicas a través de la enseñanza del Nivel II o III. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, jefes de departamento. 

 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Compraremos libros de actividades consumibles para los estudiantes, los cuales se utilizarán a fin de mejorar el aprendizaje en el salón de 

clases y en las tutorías específicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del logro académico estudiantil proporcionando un recurso adicional para que los 

estudiantes lo utilicen. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de Estudios Sociales, directores, personal del Título I.  
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Meta 5: AMS IP - Cultura de la comunidad: El ISD de Plano abraza a la comunidad diversa en la que 

vivimos y trabajamos y fomentará las asociaciones que sean beneficiosas para la educación de nuestros 

alumnos y satisfagan las necesidades de nuestras familias. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentar la participación de la comunidad con el campus, como lo demuestra la participación de los padres de familia y la 

comunidad. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Afiliación a la PTA Asociaciones comunitarias Asociaciones empresariales 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Tendremos miembros del personal que asistirán a la conferencia de participación familiar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los asistentes a la conferencia se llevarán estrategias para que el campus las ponga en práctica a fin de 

aumentar la participación de los padres de familia y de la comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Título I y Administración 

Título I: 4.1 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva.  
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Meta 6: IP de la Escuela Secundaria Media Armstrong -  El Distrito Escolar Independiente de Plano se 

esfuerza por proporcionar los mejores recursos para la clase. Para lograr esos objetivos, los estudiantes 

deben estar en clase. La escuela mejorará la asistencia hasta el nivel anterior de 96% aumentando un 4%. 
 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Reducir los retrasos de los estudiantes en un 30% al final del primer semestre. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de asistencia de Pinnacle/equipos. 
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Meta 6: Escuela Secundaria Media Armstrong IP - Logro Académico Estudiantil: El Distrito Escolar Independiente de Plano se esfuerza por 

proporcionar los mejores recursos para la clase. Para lograr esos objetivos, los estudiantes deben estar en clase. La escuela mejorará la asistencia hasta el 

nivel anterior de 96% aumentando un 4%. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Disminuir el tiempo de los estudiantes fuera de clase y/o las clases perdidas en un 30% a través de la implementación de 

un sistema digital de pases de pasillo. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pinnacle/datos de los equipos de asistencia. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Compraremos un pase de pasillo electrónico para monitorear el tiempo de los estudiantes en clase. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora del porcentaje de estudiantes en clase. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración/profesores. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  
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Meta 6: Escuela Secundaria Media Armstrong IP - Logro Académico Estudiantil: El Distrito Escolar Independiente de Plano se esfuerza por 

proporcionar los mejores recursos para la clase. Para lograr esos objetivos, los estudiantes deben estar en clase. La escuela mejorará la asistencia hasta el 

nivel anterior de 96% aumentando un 4%. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Hacer cumplir estrictamente las políticas de asistencia y el PARB con el fin de aumentar la asistencia general en el campus 

en un 4%. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Absentismo escolar, Libro de Notas, Equipos. 

 

 


