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Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Escuela Secundaria Media Hendrick 

 

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 

Nuestra misión es ofrecer un ambiente de aprendizaje acogedor y de apoyo que prepare a los estudiantes para ser ciudadanos responsables capaces de 

afrontar las oportunidades y desafíos del futuro con confianza e integridad. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 3 de agosto del 2022  
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Metas de la escuela secundaria media Hendrick (ver las tablas incluidas en el apéndice): Las metas individuales se establecen para cada grupo estudiantil 

con expectativas de altos estándares así como la reducción de la brecha entre cada grupo y el de todos los estudiantes. Si un grupo estudiantil está por 

debajo del de todos los estudiantes, su meta para el año 2027 es reducir la brecha de rendimiento académico existente a la mitad, así como cumplir con el 

porcentaje general de aumento del rendimiento académico en la categoría de cumplimientos a nivel de grado en las Evaluaciones de Preparación 

Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) que se exige al grupo de todos los estudiantes. 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Alrededor del 50% de los estudiantes tuvieron un rendimiento académico en la categoría de cumplimientos a nivel de grado o superior en las pruebas de 

STAAR de Lectura de 7mo y 8vo grado y en la evaluación de fin de curso de Álgebra I en el año 2022.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: En Matemáticas de 6to grado, el 47% de los estudiantes tuvieron un progreso académico limitado en las pruebas de 

STAAR del 2022 y se cumplió con un 93% del crecimiento académico proyectado en las Medidas del Progreso Académico (MAP, por sus siglas en 

inglés) de otoño a las de primavera (91% y 89% en los quintiles 1 y 2, respectivamente). Raíz del Problema: Abordaremos la necesidad de una 

planificación eficaz garantizando que existan estructuras y sistemas adecuados para implementar la planificación y la enseñanza con fidelidad. 

Declaración del Problema 2: En Matemáticas de 7mo grado, el 51% de los estudiantes tuvieron un progreso académico limitado en las pruebas de 

STAAR del 2022 y se cumplió con un 91% del crecimiento académico proyectado en las MAP de otoño a las de primavera (94%, 80% y 83% en los 

quintiles 3, 4 y 5, respectivamente).  

Declaración del Problema 3: En Matemáticas de 8vo grado, el 35% de los estudiantes tuvieron un progreso académico limitado en las pruebas de 

STAAR del 2022 y se cumplió con un 69% del crecimiento académico proyectado en las MAP de otoño a las de primavera (todos los quintiles estuvieron 

por debajo de los objetivos).  
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Declaración del Problema 4: En Lectura de 6to grado, el 40% de los estudiantes tuvieron un progreso académico limitado en las pruebas de STAAR del 

2022 y se cumplió con un 79% del crecimiento académico proyectado en las MAP de otoño a las de primavera (todos los quintiles estuvieron por debajo 

de los objetivos).  

Declaración del Problema 5: En las pruebas de STAAR de Matemáticas de 7mo grado el 40% de los estudiantes tuvo un rendimiento académico en la 

categoría de enfoques o superior, 9% en la de cumplimientos o superior y 2% en la de dominio a nivel de grado.  

Declaración del Problema 6: En las pruebas de STAAR de Matemáticas de 8vo grado, que incluyen a los estudiantes de honor de 7mo grado, el 77% de 

los estudiantes tuvo un rendimiento académico en la categoría de enfoques o superior, 39% en la de cumplimientos o superior y 14% en la de dominio a 

nivel de grado.  

Declaración del Problema 7: En las pruebas de STAAR de Lectura de 7mo grado el 77% de los estudiantes tuvo un rendimiento académico en la 

categoría de enfoques o superior, 55% en la de cumplimientos o superior y 40% en la de dominio a nivel de grado.  

Declaración del Problema 8: En las pruebas de STAAR de Ciencias de 8vo grado el 74% de los estudiantes tuvo un rendimiento académico en la 

categoría de enfoques o superior, 38% en la de cumplimientos o superior y 16% en la de dominio a nivel de grado.  
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Acrónimos para las Metas 

CIS: Comunidades en las Escuelas DIP: Plan de Mejora del Distrito 

EOC: Fin de Curso HRS: Escuelas de Alta Confiabilidad 

MAP: Medidas del Progreso Académico MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  

PBIS: Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta SEL: Aprendizaje Socioemocional 

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 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 de Lectura aumentará del 57% en el 2022 al 58% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes 

afroamericanos y asiáticos aumentará del 31% al 33% y del 73% al 74% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El Departamento de Inglés planificará e impartirá clases que estén alineadas con el plan de estudios del distrito utilizando el marco de 

trabajo del equipo de colaboración. Estas clases crearán experiencias de aprendizaje que satisfagan las necesidades de los estudiantes, los involucren 

activamente y demuestren su crecimiento académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico y el compromiso de los estudiantes mediante la planificación y la 

aplicación de una enseñanza que motive a los estudiantes a participar activamente en su aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Inglés, instructor educativo del Título I del campus, especialista curricular del distrito, 

equipo administrativo. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El Departamento de Inglés utilizará Edgenuity, los datos de las MAP y de las pruebas de STAAR de Lectura para dirigir e individualizar 

los planes de apoyo académico de los estudiantes para enriquecer y demostrar su crecimiento en el aprendizaje para que alcancen el éxito académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes lo que quedará demostrado por los resultados 

de las MAP, evaluaciones basadas en los estándares desarrolladas por el distrito/locales y pruebas de STAAR de Lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Inglés, instructor educativo del Título I del campus, especialista en apoyo al estudiante, 

equipo administrativo. 

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

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar los fondos del Título 1 para adquirir recursos educativos (materiales para los estudiantes, recursos electrónicos y de sitios de 

Internet, pago de horas extra para los profesores y conferencias) para brindar apoyo educativo específico en un esfuerzo por cerrar la brecha que existe 

en el logro académico basándose en el monitoreo del progreso en las MAP, evaluaciones basadas en los estándares y el rendimiento académico de cada 

clase en las tareas asignadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes lo que quedará demostrado por los resultados 

de las MAP, evaluaciones basadas en los estándares desarrolladas por el distrito/locales y pruebas de STAAR de Lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Inglés, instructor educativo del Título I del campus, especialistas en apoyo al estudiante y 

académico, equipo administrativo. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Meta 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes en el 

área de matemáticas 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 de 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 43% en el 2022 al 44% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes 

afroamericanos y asiáticos aumentará del 17% al 20% y del 64% al 65% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El Departamento de Matemáticas planificará e impartirá clases que estén alineadas con el plan de estudios del distrito utilizando el 

marco de trabajo del equipo de colaboración. Estas clases crearán experiencias de aprendizaje que satisfagan las necesidades de los estudiantes, los 

involucren activamente y demuestren su crecimiento académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico y el compromiso de los estudiantes mediante la planificación y la 

aplicación de una enseñanza que motive a los estudiantes a participar activamente en su aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Matemáticas, instructor educativo del Título I del campus, especialista curricular del distrito, 

equipo administrativo. 

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El Departamento de Matemáticas utilizará Edgenuity, los datos de las MAP y de las pruebas de STAAR de dicha asignatura para dirigir 

e individualizar los planes de apoyo académico de los estudiantes para enriquecer y demostrar su crecimiento en el aprendizaje para que alcancen el 

éxito académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes lo que quedará demostrado por los resultados 

de las MAP, evaluaciones basadas en los estándares desarrolladas por el distrito/locales y pruebas de STAAR de Matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Matemáticas, instructor educativo del Título I del campus, especialista en apoyo al 

estudiante, equipo administrativo. 

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: Utilizar los fondos del Título 1 para adquirir recursos educativos (materiales para los estudiantes, recursos electrónicos y de sitios de 

Internet, pago de horas extra para los profesores y conferencia) para brindar apoyo educativo específico en un esfuerzo por cerrar la brecha que existe 

en el logro académico basándose en el monitoreo del progreso en las MAP, evaluaciones basadas en los estándares y el rendimiento académico de cada 

clase en las tareas asignadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes lo que quedará demostrado por los resultados 

de las MAP, evaluaciones basadas en los estándares desarrolladas por el distrito/locales y pruebas de STAAR de Matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Matemáticas, instructor educativo del Título I del campus, especialistas en apoyo al 

estudiante y académico, equipo administrativo. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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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 estudiantes 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 38% en el 2022 al 39% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y 

afroamericanos aumentará del 24% al 27% y del 16% al 18% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El Departamento de Ciencias planificará e impartirá clases que estén alineadas con el plan de estudios del distrito utilizando el marco de 

trabajo del equipo de colaboración. Estas clases crearán experiencias de aprendizaje que satisfagan las necesidades de los estudiantes, los involucren 

activamente y demuestren su crecimiento académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico y el compromiso de los estudiantes mediante la planificación y la 

aplicación de una enseñanza que motive a los estudiantes a participar activamente en su aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Ciencias, instructor educativo del Título I del campus, especialista curricular del distrito, 

equipo administrativo. 

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El Departamento de Ciencias utilizará Edgenuity, los datos de las MAP y de las pruebas de STAAR de dicha asignatura para dirigir e 

individualizar los planes de apoyo académico de los estudiantes para enriquecer y demostrar su crecimiento en el aprendizaje para que alcancen el 

éxito académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes lo que quedará demostrado por los resultados 

de las MAP, evaluaciones basadas en los estándares desarrolladas por el distrito/locales y pruebas de STAAR de Ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Ciencias, instructor educativo del Título I del campus, especialista en apoyo al estudiante, 

equipo administrativo. 

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

  



Escuela_Secundria_Media_Hendrick - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 12 de 15 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar los fondos del Título 1 para adquirir recursos educativos (materiales para los estudiantes, recursos electrónicos y de sitios de 

Internet, pago de horas extra para los profesores y conferencia) para brindar apoyo educativo específico en un esfuerzo por cerrar la brecha que existe 

en el logro académico basándose en el monitoreo del progreso en las MAP, evaluaciones basadas en los estándares y el rendimiento académico de cada 

clase en las tareas asignadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes lo que quedará demostrado por los resultados 

de las MAP, evaluaciones basadas en los estándares desarrolladas por el distrito/locales y pruebas de STAAR de Ciencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Ciencias, instructor educativo del Título I del campus, especialistas en apoyo al estudiante y 

académico, equipo administrativo. 

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 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 22% en el 2022 al 23% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y afroamericanos aumentará del 4% al 7% y del 7% al 9% 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: El Departamento de Historia planificará e impartirá clases que estén alineadas con el plan de estudios del distrito utilizando el marco de 

trabajo del equipo de colaboración. Estas clases crearán experiencias de aprendizaje que satisfagan las necesidades de los estudiantes, los involucren 

activamente y demuestren su crecimiento académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico y el compromiso de los estudiantes mediante la planificación y la 

aplicación de una enseñanza que motive a los estudiantes a participar activamente en su aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Historia, instructor educativo del Título I del campus, especialista curricular del distrito, 

equipo administrativo. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El Departamento de Historia utilizará Edgenuity, los datos de las MAP y de las pruebas de STAAR de dicha asignatura para dirigir e 

individualizar los planes de apoyo académico de los estudiantes para enriquecer y demostrar su crecimiento en el aprendizaje para que alcancen el 

éxito académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes lo que quedará demostrado por los resultados 

de las MAP, evaluaciones basadas en los estándares desarrolladas por el distrito/locales y pruebas de STAAR de Historia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Historia, instructor educativo del Título I del campus, especialista en apoyo al estudiante, 

equipo administrativo. 

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

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Utilizar los fondos del Título 1 para adquirir recursos educativos (materiales para los estudiantes, recursos electrónicos y de sitios de 

Internet, pago de horas extra para los profesores y conferencias) para brindar apoyo educativo específico en un esfuerzo por cerrar la brecha que existe 

en el logro académico basándose en el monitoreo del progreso en las MAP, evaluaciones basadas en los estándares y el rendimiento académico de cada 

clase en las tareas asignadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes lo que quedará demostrado por los resultados 

de las MAP, evaluaciones basadas en los estándares desarrolladas por el distrito/locales y pruebas de STAAR de Historia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Historia, instructor educativo del Título I del campus, especialistas en apoyo al estudiante y 

académico, equipo administrativo. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
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Meta 5: Cultura de la Comunidad: El Distrito Escolar Independiente de Plano abraza a la comunidad tan 

diversa en la que vivimos y trabajamos y fomentará las asociaciones que sean beneficiosas para la 

educación de nuestros estudiantes y satisfagan las necesidades de nuestras familias. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Fortalecer la relación entre los estudiantes, profesores y padres de familia en las áreas de aprendizaje socioemocional e 

Intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo (PBIS). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas de SEL y HRS, capacitación en las hojas de registro. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se capacitará al personal del campus sobre el uso de las estrategias de PBIS y SEL. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar las relaciones positivas en el campus entre el personal y los estudiantes y entre los 

estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo, facilitador de SEL del campus, comités de PBIS/SEL/MTSS. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El estudio de libros del campus permite apoyar a los profesores con el SEL y la participación de los estudiantes para motivarlos y 

generar entornos de clases eficaces. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar las relaciones positivas en el campus entre el personal y los estudiantes y entre los 

estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo, facilitador de SEL del campus. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: En colaboración con el facilitador y el equipo de SEL del campus se desarrollarán estrategias y clases semanales de SEL en todo el 

campus que aborden las necesidades de aprendizaje socioemocional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la habilidad socioemocional del personal y de los estudiantes, así como una cultura del 

campus segura y colaborativa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Facilitador de SEL. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Ofrecer oportunidades para que nuestras familias participen en el campus y así crear un sentido de comunidad y pertenencia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Promover la diversidad y la participación de las familias en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo y de consejería, coordinador de CIS en el campus. 

 


