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Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Escuela Secundaria Media Carpenter 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

 

 

Fecha de Aprobación de la Junta: 20 de septiembre del 2022  
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Declaración de Misión 

En la escuela secundaria media Carpenter, nuestra misión es brindar un ambiente seguro que promueva el respeto y motive a los estudiantes a aprender y 

actuar con responsabilidad. Creemos que la educación es una responsabilidad compartida entre ellos, los miembros de su hogar, la escuela y la 

comunidad. Y nuestra meta principal es ofrecer una excelente educación a CADA estudiante. 

 

Lema de los Profesores: Capacitar con el ejemplo. 

 

Lema de los Estudiantes: La escuela secundaria media Carpenter me permite esforzarme por alcanzar la excelencia. Soy capaz, soy importante, soy un 

vaquero. 

 

 

Visión 

La escuela secundaria media Carpenter pone toda su dedicación en el éxito académico y la salud socioemocional de cada estudiante.   
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

VISIÓN: En la escuela secundaria media Carpenter, nuestra misión es brindar un ambiente seguro que promueva el respeto y motive a los estudiantes a 

aprender y actuar con responsabilidad. Creemos que la educación es una responsabilidad compartida entre ellos, los miembros de su hogar, la escuela y la 

comunidad. Y nuestra meta principal es ofrecer una excelente educación a CADA estudiante. 

MISIÓN: Enseñar es nuestra misión; y el aprendizaje nuestra meta. 

Lema de los Profesores: Volver a los fundamentos con un PROPÓSITO. 

Lema de los Estudiantes: La escuela secundaria media Carpenter me permite esforzarme por alcanzar la excelencia: Soy capaz, soy importante, soy un 

vaquero. 

Inscripción Total: 546 

Mujeres: 46% 

Hombres: 54% 

Sexto Grado: 156 

Séptimo Grado: 189 

Octavo Grado: 201 

Afroamericano: 20% 

Hispanos: 46% 

Blancos o Anglosajones: 22% 
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Dos o Más Razas: 5% 

Indio Americano: 0% (2) 

Asiáticos: 7% 

Inglés como Segunda Lengua (ESL): 15% 

Programa de Dotados y Talentosos (GT): 15% 

Educación Especial: 17% 

Plan de Educación 504: 10% 

Económicamente en desventaja: 59% 

  

 

Fortalezas Demográficas 

Las poblaciones de estudiantes y del personal son culturalmente ricas. 

Escuela de vecindario: Se puede llegar caminando, compartiendo vehículo y hay autobuses limitados. 

Categoría de Título I: El personal quiere trabajar aquí. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Horarios de timbre, jornada de 8 periodos: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kt8Og_nvOYBEzpAoYNhy5jqDsF4YKM1bASihBbe0Gm8/edit?usp=sharing 

Horario principal: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kt8Og_nvOYBEzpAoYNhy5jqDsF4YKM1bASihBbe0Gm8/edit?usp=sharing 
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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 

• Objetivos del rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

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

• Factores o exenciones de Evaluación, Responsabilidad, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Días Escolares Perdidos, Evaluaciones de 

Educadores, etc. debido al COVID-19 

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

• Requerimientos de planificación estatal y federal 

Datos de Responsabilidad 

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

• Datos Precisos de los Marcos de Trabajo de las Escuelas 

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

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 

• Datos de evaluación de la colocación avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 
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• Datos de los Programas de Estudio de Educación Técnica y Profesional (CTE), incluyendo información sobre quienes los completan, 

concentradores, exploradores, participantes y no participantes 

• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 

• SSI: Datos de la evaluación del programa Think Through Math para 3er a 8vo grado y Álgebra I (licencia estatal aprobada por TEA) 

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Grados que miden el desempeño del estudiante basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 

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 en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• 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 las personas sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de rendimiento académico de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI) 

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 

• Registros de violencia y/o prevención de violencia 

• Encuestas a los padres de familia 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 de Equidad 

• 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 

• Índice de participación de los padres de familia 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional 

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

• Datos de las comunicaciones 

• 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 
 

CSM: Sistema de Gestión del Contenido ELAR: Lengua y Literatura en Inglés 

MAP: Medidas del Progreso Académico SMART: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y 

de Tiempo Definido 

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 

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

estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR y ELAR de fin de curso del periodo escolar 2022-

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 Lectura aumentará del 48% en el 2022 al 49% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes aprendices de 

inglés y de educación especial aumentará del 31% al 33% y del 25% al 28% del 2022 al 2023 respectivamente. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Lectura del 2023. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los equipos de colaboración pondrán en práctica los protocolos de planificación en equipo con fidelidad (es decir, siguiendo el Modelo 

de Enseñanza de la escuela y el distrito) los cuales se enfocarán en la impartición de enseñanza, análisis de los datos, RtI y/o actividades de 

enriquecimiento, para que los profesores puedan ofrecer oportunidades auténticas de aprendizaje y evaluación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Minutas de las reuniones del equipo de colaboración y de planificación extendida, datos de las 

observaciones en el salón de clases, de la intervención del período PLUS y de la evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, especialista de Título I, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los equipos de colaboración participarán en reuniones de planificación extendida con el fin de poner en práctica protocolos de 

planificación eficaces, analizar el plan de estudios en su correlación con los estándares esenciales, utilizar los datos de los estudiantes, participar en 

oportunidades de sesiones de desarrollo profesional, desarrollar evaluaciones formativas, etc. con el apoyo del instructor educativo, el especialista de 

Título I y los coordinadores o especialistas del distrito, de modo que los profesores puedan ofrecer oportunidades auténticas de aprendizaje y 

evaluación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Minutas de las reuniones del equipo de colaboración y de planificación extendida, datos de las 

observaciones en el salón de clases, de la intervención del período PLUS y de la evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, especialista de Título I, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Organizar una academia dentro de la escuela dirigida a los estudiantes que no rinden al nivel de aprobación en las asignaturas básicas 

para que puedan demostrar su progreso hacia el dominio. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reportes de calificaciones de nueve semanas, datos de evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas del Título I y 

académico. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Organizar un Día Extendido de la Escuela para proporcionar una clase de refuerzo intencional en estándares esenciales específicos, 

tutorías obligatorias dirigida a los estudiantes que faltan a las tareas y los que reprueban sus clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP y de evaluación, reportes de calificaciones de nueve semanas, resultados de las 

pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas de Título I y 

académico, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Analizar estratégicamente los datos de las MAP y pruebas de STAAR, con el fin de crear metas SMART y fomentar el crecimiento 

académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP, resultados de la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas del Título I y 

académico. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Adquirir recursos educativos y/o tecnológicos, para apoyar la adquisición de las habilidades previamente requeridas en cada área de 

contenido básica por parte de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP, resultados de las pruebas de STAAR, calificaciones del curso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas del Título I y 

académico. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3, 4. 
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Meta 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes como 

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

estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR y Matemáticas de fin de curso del periodo escolar 

2022-2023. 
 

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 33% en el 2022 al 34% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes 

aprendices de inglés y en situación económicamente en desventaja aumentará de 29% al 31% del 2022 a 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Matemáticas del 2023. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los equipos de colaboración pondrán en práctica los protocolos de planificación en equipo con fidelidad (es decir, siguiendo el Modelo 

de Enseñanza de la escuela y el distrito) los cuales se enfocarán en la impartición de enseñanza, análisis de los datos, RtI y/o actividades de 

enriquecimiento, para que los profesores puedan ofrecer oportunidades auténticas de aprendizaje y evaluación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Minutas de las reuniones del equipo de colaboración y de planificación extendida, datos de las 

observaciones en el salón de clases, de la intervención del período PLUS y de la evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, especialista de Título I, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los equipos de colaboración participarán en reuniones de planificación extendida con el fin de poner en práctica protocolos de 

planificación eficaces, analizar el plan de estudios en su correlación con los estándares esenciales, utilizar los datos de los estudiantes, participar en 

oportunidades de sesiones de desarrollo profesional, desarrollar evaluaciones formativas, etc. con el apoyo del instructor educativo, el especialista de 

Título I y los coordinadores o especialistas del distrito, de modo que los profesores puedan ofrecer oportunidades auténticas de aprendizaje y 

evaluación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Minutas de las reuniones del equipo de colaboración y de planificación extendida, datos de las 

observaciones en el salón de clases, de la intervención del período PLUS y de la evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, especialista de Título I, jefes de departamento. 

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

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Organizar una academia dentro de la escuela dirigida a los estudiantes que no rinden al nivel de aprobación en las asignaturas básicas 

para que puedan demostrar su progreso hacia el dominio. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reportes de calificaciones de nueve semanas, datos de evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas de Título I y 

académico, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Organizar un Día Extendido de la Escuela para proporcionar una clase de refuerzo intencional en estándares esenciales específicos, 

tutorías obligatorias dirigida a los estudiantes que faltan a las tareas y los que reprueban sus clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP y de evaluación, reportes de calificaciones de nueve semanas, resultados de las 

pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas de Título I y 

académico, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Analizar estratégicamente los datos de las MAP y pruebas de STAAR, con el fin de crear metas SMART y fomentar el crecimiento 

académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP, resultados de la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas del Título I y 

académico. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Adquirir recursos educativos y/o tecnológicos, como DeltaMath, para apoyar la adquisición de las habilidades previamente requeridas en 

cada área de contenido básica por parte de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP, resultados de las pruebas de STAAR, calificaciones del curso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialista del Título I y 

académico. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2. 
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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 lo demuestra el aumento en el porcentaje de estos con un rendimiento académico 

que cumple con el estándar del nivel de grado en las pruebas de STAAR y Ciencias de fin de curso del 

periodo escolar 2022-2023. 
 

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 33% en el 2022 al 34% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes afroamericanos y de 

educación especial aumentará del 25% al 27% y del 21% al 24% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Ciencias del 2023. 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los equipos de colaboración pondrán en práctica los protocolos de planificación en equipo con fidelidad (es decir, siguiendo el Modelo 

de Enseñanza de la escuela y el distrito) los cuales se enfocarán en la impartición de enseñanza, análisis de los datos, RtI y/o actividades de 

enriquecimiento, para que los profesores puedan ofrecer oportunidades auténticas de aprendizaje y evaluación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Minutas de las reuniones del equipo de colaboración y de planificación extendida, datos de las 

observaciones en el salón de clases, de la intervención del período PLUS y de la evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, especialista de Título I, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 3. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los equipos de colaboración participarán en reuniones de planificación extendida con el fin de poner en práctica protocolos de 

planificación eficaces, analizar el plan de estudios en su correlación con los estándares esenciales, utilizar los datos de los estudiantes, participar en 

oportunidades de sesiones de desarrollo profesional, desarrollar evaluaciones formativas, etc. con el apoyo del instructor educativo, el especialista de 

Título I y los coordinadores o especialistas del distrito, de modo que los profesores puedan ofrecer oportunidades auténticas de aprendizaje y 

evaluación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Minutas de las reuniones del equipo de colaboración y de planificación extendida, datos de las 

observaciones en el salón de clases, de la intervención del período PLUS y de la evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, especialista de Título I, jefes de departamento. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Organizar una academia dentro de la escuela dirigida a los estudiantes que no rinden al nivel de aprobación en las asignaturas básicas 

para que puedan demostrar su progreso hacia el dominio. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reportes de calificaciones de nueve semanas, datos de evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas de Título I y 

académico, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 3. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Crear apoyos para los estudiantes que participan en la feria de ciencias. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calificaciones de cada periodo de nueve semanas. Los proyectos de la feria de ciencias participarán y 

avanzarán en las competencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, profesores de las asignaturas básicas, jefes de departamento, adultos temporales (2), 

personal encargado de los apoyos/recursos. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 3. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Organizar un Día Extendido de la Escuela para proporcionar una clase de refuerzo intencional en estándares esenciales específicos, 

tutorías obligatorias dirigida a los estudiantes que faltan a las tareas y los que reprueban sus clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP y de evaluación, reportes de calificaciones de nueve semanas, resultados de las 

pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas de Título I y 

académico, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 3. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Analizar estratégicamente los datos de las MAP y pruebas de STAAR, con el fin de crear metas SMART y fomentar el crecimiento 

académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP, resultados de la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas del Título I y 

académico. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 3. 
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Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Adquirir recursos educativos y/o tecnológicos, para apoyar la adquisición de las habilidades previamente requeridas en cada área de 

contenido básica por parte de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP, resultados de las pruebas de STAAR, calificaciones del curso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas del Título I y 

académico. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Meta 4: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes de 

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

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

Estudios Sociales e Historia de los Estados Unidos de fin de curso del periodo escolar 2022-2023. 

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 25% en el 2022 al 26% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes aprendices de 

inglés y en situación económicamente en desventaja aumentará del 26% al 29% y del 24% al 26% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Estudios Sociales del 2023. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los equipos de colaboración pondrán en práctica los protocolos de planificación en equipo con fidelidad (es decir, siguiendo el Modelo 

de Enseñanza de la escuela y el distrito) los cuales se enfocarán en la impartición de enseñanza, análisis de los datos, RtI y/o actividades de 

enriquecimiento, para que los profesores puedan ofrecer oportunidades auténticas de aprendizaje y evaluación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Minutas de las reuniones del equipo de colaboración y de planificación extendida, datos de las 

observaciones en el salón de clases, de la intervención del período PLUS y de la evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, especialista de Título I, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 4. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los equipos de colaboración participarán en reuniones de planificación extendida con el fin de poner en práctica protocolos de 

planificación eficaces, analizar el plan de estudios en su correlación con los estándares esenciales, utilizar los datos de los estudiantes, participar en 

oportunidades de sesiones de desarrollo profesional, desarrollar evaluaciones formativas, etc. con el apoyo del instructor educativo, el especialista de 

Título I y los coordinadores o especialistas del distrito, de modo que los profesores puedan ofrecer oportunidades auténticas de aprendizaje y 

evaluación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Minutas de las reuniones del equipo de colaboración y de planificación extendida, datos de las 

observaciones en el salón de clases, de la intervención del período PLUS y de la evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, especialista de Título I, jefes de departamento. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Organizar una academia dentro de la escuela dirigida a los estudiantes que no rinden al nivel de aprobación en las asignaturas básicas 

para que puedan demostrar su progreso hacia el dominio. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reportes de calificaciones de nueve semanas, datos de evaluación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas del Título I y 

académico. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 4. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Organizar un Día Extendido de la Escuela para proporcionar una clase de refuerzo intencional en estándares esenciales específicos, 

tutorías obligatorias dirigida a los estudiantes que faltan a las tareas y los que reprueban sus clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP y de evaluación, reportes de calificaciones de nueve semanas, resultados de las 

pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas de Título I y 

académico, jefes de departamento. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 4. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Adquirir recursos educativos y/o tecnológicos, para apoyar la adquisición de las habilidades previamente requeridas en cada área de 

contenido básica por parte de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las MAP, resultados de las pruebas de STAAR, calificaciones del curso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores de las asignaturas básicas, instructor educativo, especialistas del Título I y 

académico. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 4. 

 


