
Plan_de_Mejora_del_Distrito - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 1 de 49 

Distrito Escolar Independiente de Plano 

 

Plan de Mejora del Distrito 

 

2022-2023 

 
 

 
 

 

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



Plan_de_Mejora_del_Distrito - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 2 de 49 

Declaración de Misión 

Nuestra comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar Independiente de Plano educará, inspirará y empoderará a cada 

estudiante para que despierte su potencial único en un mundo dinámico.  

 

 

Visión 

Comprometidos con la Excelencia 

Dedicados a Ayudar 

Impulsado por el Aprendizaje 

El Orgullo del Distrito Escolar Independiente de Plano.  
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Revisado/Aprobado: 6 de septiembre del 2022  

Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Metas de las escuelas primarias del distrito, incluyendo las del Proyecto de Ley de la Cámara 3 (HB3, por sus siglas en inglés): (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 2024 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.  

Metas de las escuelas secundarias medias del distrito: (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 2024 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 pruebas de STAAR 

que se exige al grupo de todos los estudiantes.  

Metas de las escuelas secundarias del distrito, incluyendo las de Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR, por sus siglas en 

inglés) del HB3: (ver las tablas incluidas en el apéndice) Las metas del HB3 del Distrito y del consejo requieren que cada distrito establezca metas de 5 

años en materia de preparación universitaria, profesional y militar, incluyendo objetivos para cada año escolar, lo que nuestro distrito hizo. Las metas de 

los campus están alineadas con estas de CCMR. Las cuales están fuertemente alineadas con el estándar de cumplimientos a nivel de grado en las pruebas 

de STAAR de fin de curso, por ello el objetivo del distrito para el año 2021 se basa en estos aumentos de CCMR requeridos desde el año 2019 al 2021. 

Los de los campus para las evaluaciones de fin de curso ahora están alineados con los requeridos por el distrito para los niveles de grado de 9no y 10mo 

en las asignaturas de Álgebra I, Inglés I y II, Biología e Historia de los Estados Unidos para el grupo de todos los estudiantes y otros específicos. Datos de 

referencia del año 2019 procedentes del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) del periodo escolar 2018-2019.   

 

 

https://drive.google.com/file/d/1s5Yx1f2AiN7NTynx1huyLY7SfSNgmS1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5Yx1f2AiN7NTynx1huyLY7SfSNgmS1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XPhe6RYs_nLbbmZGNwZuL-nmIh5j69PA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1118p6_6SuxFNLN7S0OdbKY6aYyCuhUuu/view?usp=sharing
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Análisis de las metas de graduación del Distrito Escolar Independiente de Plano: Cálculo desde el informe de responsabilidad del año 2019 (clase 

del 2018) hasta el del 2022 (clase del 2021). 

Si el índice está entre el 90% y 94%: 0.1% de aumento por año. 

• Población de afroamericanos: de un índice del 93.0% al (0.1 + 0.1 =) 93.2%. 

• Población de hispanos: de un índice del 93.7% al (0.1 + 0.1 =) 93.9%. 

Si está por debajo del 90%, un 10% de reducción de la brecha entre el índice actual y el 94%. 

• Estudiantes de Inglés (EL): de un índice del 87.3% al ((94.0 - 87.3)/10 = 0.67, redondeando, 87.3 + 0.7 =) 88%. 

• Educación especial: de un índice del 77.5% al ((94.0 - 77.5)/10 = 1.65, redondeando, 77.5 + 1.7 =) 79.2%. 
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Acrónimos para las Metas 

ARD: Admisión, Revisión y Sustitución ARPE: Valoración, Investigación y Evaluación de 

Programas 

ASVAB: Examen de Aptitud Vocacional para las 

Fuerzas Armadas 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 

Militar 

CTE: Carrera Técnica Educativa DIP: Plan de Mejora del Distrito 

EL: Estudiantes de Inglés ELAR: Lengua y Literatura en Inglés 

EOC: Fin de Curso ERP: Planificación de Recursos Empresariales 

FTE: Equivalencia a Tiempo Completo GT: Dotados y Talentosos 

HRS: Escuelas de Alta Confiabilidad IB: Bachillerato Internacional 

IBC: Certificaciones Basadas en la Industria. MAP: Medidas del Progreso Académico 

MCEE: Código Ejemplar de Ética del Educador MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  

PBIS: Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

SEL: Aprendizaje Socioemocional SFCS: Servicios para Estudiantes, Familias y la 

Comunidad 

SIS: Programación sistemática de inclusión SLI: Intervención de Alfabetización Suplementaria 

SPC: Centro de Programas Especiales STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas 

TSI: Iniciativa de Éxito de Texas TSIA: Evaluación de la Iniciativa de Éxito de Texas 
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Metas 

Meta 1: Componente 1 - Aprendizaje y enseñanza: Todos los estudiantes tendrán acceso a una cultura de 

altas expectativas junto con un ambiente de aprendizaje atractivo, innovador, personalizado y de apoyo. 1.1 

Capacitar a los educadores para diseñar experiencias de aprendizaje que satisfagan las necesidades 

individuales de cada estudiante. 1.2 Equipar a los educadores para que evalúen continuamente el 

aprendizaje utilizando una variedad de métodos para determinar los siguientes pasos en la progresión del 

aprendizaje.  

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Plan de acción 1.2.2 Aclarar y perfeccionar las expectativas en torno al aprendizaje y la enseñanza. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Revisar y perfeccionar el modelo de enseñanza del distrito para abordar los de aprendizaje cognitivo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefe del departamento de aprendizaje. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Ofrecer sesiones de aprendizaje profesional y capacitación para que los directores definan una visión de la enseñanza y un sistema para 

monitorear el rendimiento académico y el crecimiento de su campus (HRS, Lead4ward, definición de liderazgo del distrito). 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefe del departamento de aprendizaje. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Ofrecer sesiones de aprendizaje profesional para dotar a los profesores de la capacidad para diseñar experiencias de aprendizaje 

académicamente exigentes para los estudiantes utilizando los estándares de los procesos matemáticos y científicos y el modelo de enseñanza del 

distrito para mejorar su logro y crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefe del departamento de aprendizaje. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Implementar prácticas de alfabetización y lenguaje académico sólidas de prekínder a 12do grado para mejorar el logro y crecimiento 

académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefe del departamento de aprendizaje. 



Plan_de_Mejora_del_Distrito - Generado por Plan4Learning.com - 11/29//2022  Página 7 de 49 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Ofrecer capacitación y apoyo a los profesores y administradores de kínder a 3er grado para los campus que participan en la Academia de 

Lectura de la TEA e implementar sistemas de monitoreo del crecimiento académico (15 campus en el periodo escolar 2022-2023). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos para escuelas primarias. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Desarrollar un curso profesional inclusivo de comunicación para que el grupo de EL complete exitosamente sus requerimientos de 

comunicación para graduarse. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de servicios multilingües. 
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Meta 1: Componente 1 - Aprendizaje y enseñanza: Todos los estudiantes tendrán acceso a una cultura de altas expectativas junto con un entorno de 

aprendizaje atractivo, innovador, personalizado y de apoyo. 1.1 Capacitar a los educadores para diseñar experiencias de aprendizaje que satisfagan las 

necesidades individuales de cada estudiante. 1.2 Equipar a los educadores para que evalúen continuamente el aprendizaje utilizando una variedad de 

métodos para determinar los siguientes pasos en la progresión del aprendizaje.  

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Plan de Acción 1.1.2 / 1.2.2 Implementar un modelo consistente en todo el distrito para un Sistema de Apoyos Múltiples 

que incluya la Respuesta a la Intervención. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pruebas de las metas de intervención y de la supervisión del progreso en Edugence, uso del sistema Datos de Control 

[Data Checkpoint] a nivel del campus, documentación de los horarios de intervención. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Ofrecer sesiones de aprendizaje profesional y apoyo a los directores sobre los sistemas y la implementación de los MTSS en sus campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del MTSS y plan de educación 504.  
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Meta 1: Componente 1 - Aprendizaje y enseñanza: Todos los estudiantes tendrán acceso a una cultura de altas expectativas junto con un entorno de 

aprendizaje atractivo, innovador, personalizado y de apoyo. 1.1 Capacitar a los educadores para diseñar experiencias de aprendizaje que satisfagan las 

necesidades individuales de cada estudiante. 1.2 Equipar a los educadores para que evalúen continuamente el aprendizaje utilizando una variedad de 

métodos para determinar los siguientes pasos en la progresión del aprendizaje.  

Objetivo del Rendimiento 3: Plan de acción 1.1.1: Evaluar y revisar la programación de los estudios académicos avanzados. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Análisis de las causas fundamentales de la equidad; datos de inscripción y participación a nivel del campus; productos 

de trabajo del comité consultivo de GT; plan de 1 a 3 años para la aplicación de revisiones en el ámbito académico avanzado; listas de cursos e 

inscripción de estudiantes 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar una asociación para diseñar e implementar una opción de academia universitaria para los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de consejería, Departamento de Preparación Universitaria, Profesional y Militar. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollar un plan con visión a largo plazo de CTE que describa la oferta de cursos e itinerarios académicos del programa para las 

escuelas secundarias, medias y superiores e incluya una visión y un cronograma para un centro de CTE (pendiente de la aprobación del bono por parte 

de los votantes). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de la CTE. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Definir múltiples itinerarios académicos disponibles para que los estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera profesional 

y/o el ejército y permitir que todos tengan la oportunidad de obtener el estado de CCMR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de consejería, Departamento de Preparación Universitaria, Profesional y Militar. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Analizar los datos de los cursos académicos avanzados para determinar las fortalezas, necesidades y lagunas de aprendizaje para 

aumentar el éxito académico y la participación de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Informar sobre las necesidades de planificación de la enseñanza para la programación de los estudios 

académicos avanzados. Mejorar el proceso de asesoramiento académico para aumentar la participación de los estudiantes, cuando sea necesario. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directora del Departamento de Estudios Académicos Avanzados. 

 
 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Recopilar y analizar los datos de participación por grupo estudiantil en los cursos académicos avanzados y del programa para dotados a 

fin de determinar sus necesidades para garantizar la equidad y cerrar las brechas de logro académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se han revisado los procedimientos de asesoramiento; y las poblaciones del distrito y los campus están 

representadas de manera más equitativa en los cursos académicos avanzados y del programa para dotados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directora del Departamento de Estudios Académicos Avanzados. 
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Meta 2: Componente 2 - Preparación para la vida: Los graduados del Distrito Escolar Independiente de 

Plano poseerán las habilidades y conocimientos que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para 

la vida en la fuerza laboral global. 2.1 Involucrar a nuestra comunidad para que defina el éxito de los 

alumnos en términos de rasgos y competencias de preparación para la vida 2.2 Integrar e incrustar 

auténticamente las habilidades/estándares de preparación para la vida junto con los estándares estatales. 
 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Medida 2.1.1: Aumentar la concienciación y la comprensión entre todos los grupos interesados en torno al Retrato de un 

Graduado. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: A partir del trabajo del "Retrato de un Graduado", desarrollar un plan de implementación y comunicación para desarrollar la 

concienciación y comprensión entre todos los grupos interesados al respecto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Director de educación tecnológica.  
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Meta 2: Componente 2 - Preparación para la vida: Los graduados del Distrito Escolar Independiente de Plano poseerán las habilidades y conocimientos 

que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para la vida en la fuerza laboral global. 2.1 Involucrar a nuestra comunidad para que defina el éxito 

de los alumnos en términos de rasgos y competencias de preparación para la vida 2.2 Integrar e incrustar auténticamente las habilidades/estándares de 

preparación para la vida junto con los estándares estatales. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Medida 2.2.1: Desarrollar perfiles de alumnos que reflejen las competencias del Retrato de un Graduado en cada grado 

para garantizar las habilidades de preparación para la vida, un contenido académico exigente y altos niveles de participación de los estudiantes. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Completar los perfiles de los alumnos de cada nivel de grado identificando sus objetivos de aprendizaje y actividades relacionadas con las 

habilidades y conocimientos de preparación para la vida y el trabajo de liderazgo realizado con el programa de Holdsworth. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de educación tecnológica.  
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Meta 2: Componente 2 - Preparación para la vida: Los graduados del Distrito Escolar Independiente de Plano poseerán las habilidades y conocimientos 

que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para la vida en la fuerza laboral global. 2.1 Involucrar a nuestra comunidad para que defina el éxito 

de los alumnos en términos de rasgos y competencias de preparación para la vida 2.2 Integrar e incrustar auténticamente las habilidades/estándares de 

preparación para la vida junto con los estándares estatales. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Medida 2.2.2: Aumentar la participación/el compromiso en los programas extracurriculares. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar un sistema de seguimiento para que los campus determinen oportunidades para aumentar la inclusión en los clubes, 

programas y actividades extracurriculares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Nuevo sistema de seguimiento. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de los Departamentos de Bellas Artes y de Deportes. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Explorar y desarrollar una oferta de cursos de Bellas Artes ampliada para los estudiantes de 6to grado. Determinar los campus piloto 

para el año escolar 2023-2024. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de bellas artes. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Aumentar la concienciación y el reconocimiento de los logros académicos de los estudiantes deportistas, incluyendo a los del programa 

Academic All-District para deportistas universitarios, así como un sistema de reconocimiento para todos los de 7mo a 12do grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor visibilidad de los logros académicos y fuentes de motivación distintas de la política de "si no 

apruebas no juegas" [No Pass-No Play]. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de atletismo. 
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Meta 2: Componente 2 - Preparación para la vida: Los graduados del Distrito Escolar Independiente de Plano poseerán las habilidades y conocimientos 

que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para la vida en la fuerza laboral global. 2.1 Involucrar a nuestra comunidad para que defina el éxito 

de los alumnos en términos de rasgos y competencias de preparación para la vida 2.2 Integrar e incrustar auténticamente las habilidades/estándares de 

preparación para la vida junto con los estándares estatales. 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Medida 2.2.2: Desarrollar un sitio web/documento de "Programas de estudio en las artes" para aclarar las secuencias de los 

cursos y destacar las vías de acceso a los trabajos y carreras en las artes. (Meta a 2 años) 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Lanzamiento de una página de Internet junto con un plan de mercadotecnia para todos los estudiantes de escuela secundaria y 

colaboración con el Departamento de Consejería para ofrecer un proceso de selección de cursos consistente que ofrezca todas las asignaturas optativas 

disponibles. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de bellas artes. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollar un programa de artes inclusivo que permita el acceso de los estudiantes con necesidades especiales a distintos cursos de 

Bellas Artes en la escuela secundaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Bellas Artes, y ejecutivo de servicios de apoyo al estudiante. 
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Meta 2: Componente 2 - Preparación para la vida: Los graduados del Distrito Escolar Independiente de Plano poseerán las habilidades y conocimientos 

que les permitan ser ciudadanos y líderes preparados para la vida en la fuerza laboral global. 2.1 Involucrar a nuestra comunidad para que defina el éxito 

de los alumnos en términos de rasgos y competencias de preparación para la vida 2.2 Integrar e incrustar auténticamente las habilidades/estándares de 

preparación para la vida junto con los estándares estatales. 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Medida 2.2.2: Explorar soluciones para aumentar la eficacia de los programas. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Definir una visión para la programación de las escuelas secundarias medias que aborde la participación en los trabajos de los cursos, 

actividades extracurriculares y asignaturas optativas, así como las necesidades de desarrollo y los intereses de los estudiantes. El plan explorará 

programas que incluyan ofertas de cursos de IB y CTE así como posibles modificaciones del calendario de trabajo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendentes adjuntos de liderazgo y operaciones, y de enseñanza, aprendizaje y preparación para la vida. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Rediseñar las escuelas secundarias verticales directamente con sus respectivas escuelas superiores a las que envían a sus estudiantes 

alineando las mascotas, colores, uniformes, equipos y programas para aumentar el espíritu escolar y la participación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de los Departamentos de Bellas Artes y de Deportes. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Definir una visión para la programación de Bellas Artes en la escuela primaria para aumentar la aplicación de los TEKS programáticos 

en el área de artes teatrales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de bellas artes. 
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Meta 3: Componente 3 - Adquisición, Apoyo y Crecimiento del Talento: Para asegurar un sistema escolar 

de calidad, el Distrito Escolar Independiente de Plano contratará, capacitará y retendrá la fuerza laboral más 

eficaz y talentosa. 3.1 Desarrollar prácticas innovadoras de contratación e incorporación que reimaginen en 

las funciones y los recursos para cumplir con las diversas necesidades del distrito. 3.2 Cultivar una cultura 

que potencie y apoye el desarrollo de todos los empleados a través de un pensamiento innovador, itinerarios 

académicos individuales, experiencias de colaboración y prácticas de reflexión. 3.3 Crear un sistema de 

atención y apoyo de varios niveles que valore, retenga y haga crecer al personal de alta calidad.  
 

Objetivo del Rendimiento 1: Plan de acción 3.1.1 Desarrollar un plan de adquisición de talento centrado e intencionado que atraiga a los candidatos de 

mayor calidad en un mercado competitivo. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar un plan y un cronograma de contratación que incluya métodos innovadores para contratar personal para las áreas difíciles de 

cubrir (por ejemplo, auxiliares, educación especial y bilingüe). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del departamento de recursos humanos. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Completar los perfiles de los profesores y líderes en base al Retrato de un Graduado y la definición de liderazgo del distrito para ayudar 

en los esfuerzos de contratación y aprendizaje profesional. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Educación Tecnológica, jefe del Departamento de Aprendizaje. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Desarrollar el plan de asignación de incentivos para profesores del distrito con el objetivo de recopilar los datos iniciales durante el año 

escolar 2023-2024. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto de recursos humanos. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Implementar una nueva plataforma de ERP para mejorar la experiencia de los solicitantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto de recursos humanos. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Desarrollar un plan de mercadotecnia sobre cómo convertirse en profesor del distrito (es decir, programas de certificación alternativos y 

"de paraprofesional a profesional" [para-to-pro], procesos para educadores provenientes de otros estados y países). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del departamento de recursos humanos. 
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Meta 3: Componente 3 - Adquisición, Apoyo y Crecimiento del Talento: Para asegurar un sistema escolar de calidad, el Distrito Escolar Independiente 

de Plano contratará, capacitará y retendrá la fuerza laboral más eficaz y talentosa. 3.1 Desarrollar prácticas innovadoras de contratación e incorporación 

que reimaginen las funciones y los recursos para cumplir con las diversas necesidades del distrito. 3.2 Cultivar una cultura que potencie y apoye el 

desarrollo de todos los empleados a través de un pensamiento innovador, itinerarios académicos individuales, experiencias de colaboración y prácticas de 

reflexión. 3.3 Crear un sistema de atención y apoyo de varios niveles que valore, retenga y haga crecer al personal de alta calidad.  

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Plan de Acción 3.1.2 Desarrollar un proceso para asimilar con éxito a los nuevos empleados en sus funciones y en la 

cultura a través de esfuerzos previamente planificados. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Crear un informe que incluya datos de las encuestas de salida, de la entrevista de permanencia y la rotación en las áreas difíciles de 

cubrir, con recomendaciones para la incorporación, apoyo y retención de los empleados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del departamento de recursos humanos. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Diseñar e implementar un programa de aprendizaje profesional para la incorporación del nuevo personal de la oficina central y el 

liderazgo del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de aprendizaje profesional. 
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Meta 3: Componente 3 - Adquisición, Apoyo y Crecimiento del Talento: Para asegurar un sistema escolar de calidad, el Distrito Escolar Independiente 

de Plano contratará, capacitará y retendrá la fuerza laboral más eficaz y talentosa. 3.1 Desarrollar prácticas innovadoras de contratación e incorporación 

que reimaginen las funciones y los recursos para cumplir con las diversas necesidades del distrito. 3.2 Cultivar una cultura que potencie y apoye el 

desarrollo de todos los empleados a través de un pensamiento innovador, itinerarios académicos individuales, experiencias de colaboración y prácticas de 

reflexión. 3.3 Crear un sistema de atención y apoyo de varios niveles que valore, retenga y haga crecer al personal de alta calidad.  

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Plan de Acción 3.2.1 Proporcionar oportunidades de aprendizaje personalizadas que promuevan la apropiación del 

crecimiento profesional y garanticen el apoyo pertinente a los empleados. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Diseñar y alinear un sistema de apoyo para el programa "de paraprofesional a profesor" [para-to-teacher] del distrito en asociación con las 

universidades. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del departamento de recursos humanos.  
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Meta 3: Componente 3 - Adquisición, Apoyo y Crecimiento del Talento: Para asegurar un sistema escolar de calidad, el Distrito Escolar Independiente 

de Plano contratará, capacitará y retendrá la fuerza laboral más eficaz y talentosa. 3.1 Desarrollar prácticas innovadoras de contratación e incorporación 

que reimaginen las funciones y los recursos para cumplir con las diversas necesidades del distrito. 3.2 Cultivar una cultura que potencie y apoye el 

desarrollo de todos los empleados a través de un pensamiento innovador, itinerarios académicos individuales, experiencias de colaboración y prácticas de 

reflexión. 3.3 Crear un sistema de atención y apoyo de varios niveles que valore, retenga y haga crecer al personal de alta calidad.  

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Plan de acción 3.2.2 Crear un sistema de aprendizaje profesional accesible, centrado en la aplicación, rico en reflexión y 

orientado a los resultados. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar un proceso que garantice la reflexión y retroalimentación para mejorar el aprendizaje de los participantes y moldear futuras 

experiencias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de aprendizaje profesional. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Identificar, desarrollar e implementar capacitaciones adicionales de preparación para situaciones de emergencia (incluyendo 

procedimientos de investigación y documentación) para la administración del campus y el liderazgo superior del distrito para el año escolar 2022-2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de la oficina de manejo de emergencias y del programa de escuelas seguras. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diseñar un proceso de comunicación y promoción de las oportunidades de aprendizaje profesional para aumentar la concienciación, 

participación y el acceso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de aprendizaje profesional. 
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Meta 3: Componente 3 - Adquisición, Apoyo y Crecimiento del Talento: Para asegurar un sistema escolar de calidad, el Distrito Escolar Independiente 

de Plano contratará, capacitará y retendrá la fuerza laboral más eficaz y talentosa. 3.1 Desarrollar prácticas innovadoras de contratación e incorporación 

que reimaginen las funciones y los recursos para cumplir con las diversas necesidades del distrito. 3.2 Cultivar una cultura que potencie y apoye el 

desarrollo de todos los empleados a través de un pensamiento innovador, itinerarios académicos individuales, experiencias de colaboración y prácticas de 

reflexión. 3.3 Crear un sistema de atención y apoyo de varios niveles que valore, retenga y haga crecer al personal de alta calidad.  

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Plan de Acción 3.3.1 Crear un programa de bienestar multifacético que ayude a los empleados a equilibrar y superar los 

retos de la vida y el trabajo, incluyendo la salud física, mental, emocional y financiera. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Conectar los recursos y actividades de bienestar de los empleados a través de un "promotor del bienestar" [wellness champion] en cada 

campus/departamento. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del departamento de recursos humanos. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Ofrecer una página de recursos con beneficios/descuentos disponibles para los empleados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del departamento de recursos humanos. 
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Meta 3: Componente 3 - Adquisición, Apoyo y Crecimiento del Talento: Para asegurar un sistema escolar de calidad, el Distrito Escolar Independiente 

de Plano contratará, capacitará y retendrá la fuerza laboral más eficaz y talentosa. 3.1 Desarrollar prácticas innovadoras de contratación e incorporación 

que reimaginen las funciones y los recursos para cumplir con las diversas necesidades del distrito. 3.2 Cultivar una cultura que potencie y apoye el 

desarrollo de todos los empleados a través de un pensamiento innovador, itinerarios académicos individuales, experiencias de colaboración y prácticas de 

reflexión. 3.3 Crear un sistema de atención y apoyo de varios niveles que valore, retenga y haga crecer al personal de alta calidad.  

 

 

Objetivo del Rendimiento 6: Plan de acción 3.3.2 Crear sistemas y una cultura que fomente la capacidad de los empleados para el crecimiento 

profesional. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Alinear los programas de liderazgo con la nueva definición de liderazgo del distrito. Ajustar los objetivos de aprendizaje, secuenciar 

adecuadamente los temas de las sesiones y crear oportunidades de experiencias prácticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de aprendizaje profesional. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Determinar la necesidad y factibilidad de apoyar las futuras cohortes de profesores certificados por la junta nacional en el distrito y 

desarrollar un plan para continuar trabajando en el periodo escolar 2023-2024 y en adelante. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de aprendizaje profesional. 
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Meta 3: Componente 3 - Adquisición, Apoyo y Crecimiento del Talento: Para asegurar un sistema escolar de calidad, el Distrito Escolar Independiente 

de Plano contratará, capacitará y retendrá la fuerza laboral más eficaz y talentosa. 3.1 Desarrollar prácticas innovadoras de contratación e incorporación 

que reimaginen las funciones y los recursos para cumplir con las diversas necesidades del distrito. 3.2 Cultivar una cultura que potencie y apoye el 

desarrollo de todos los empleados a través de un pensamiento innovador, itinerarios académicos individuales, experiencias de colaboración y prácticas de 

reflexión. 3.3 Crear un sistema de atención y apoyo de varios niveles que valore, retenga y haga crecer al personal de alta calidad.  

 

 

Objetivo del Rendimiento 7: Plan de Acción 3.3.3 Crear sistemas y una cultura que apoye la toma de decisiones éticas para todos los empleados 

mediante la colaboración y el uso del Código Modelo de Ética del Educador. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Crear e implementar un plan de capacitación sobre ética diferenciada para que el personal de los campus aprenda sobre el MCEE. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de aprendizaje profesional.  
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Meta 4: Componente 4 - Cultura de la Comunidad: El Distrito Escolar Independiente de Plano abraza a la 

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

educación de nuestros estudiantes y que cumplan con las necesidades de nuestras familias. 4.1 Identificar e 

involucrar a las partes interesadas para fomentar relaciones significativas y comprometidas que abarquen a 

la comunidad como socios en el éxito de los estudiantes. 4.2 Desarrollar y alimentar una cultura de 

empatía, cuidado y defensa de nuestra diversa comunidad de aprendizaje en la que los individuos se sientan 

conectados. 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Plan de acción 4.1.1 Fomentar experiencias de participación equitativas en todo el distrito para todas las partes interesadas. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Evaluar las prácticas actuales de comunicación y participación en todo el distrito para determinar las oportunidades, carencias, riesgos y 

el marco de trabajo actual del distrito al respecto (esto se completará durante la fase final de implementación de la plataforma ¡Let's Talk!). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se hará un informe que destaque las cuestiones más importantes y determine las áreas de acción 

críticas para garantizar que se satisfagan las necesidades de las partes interesadas. Este se utilizará como hoja de ruta en un año posterior para 

desarrollar un plan de comunicación que aborde las carencias e implemente las mejores prácticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefe del departamento de comunicaciones. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Finalizar la implementación de la plataforma Let's Talk! mediante su lanzamiento en los campus. Trabajar con algunos seleccionados 

para realizar una prueba piloto de la plataforma en el año escolar 2022-2023. Completar su implementación en el periodo 2023-2024. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de herramientas de comunicación para las familias, estudiantes, personal y 

miembros de la comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Comunicaciones. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Desarrollar estándares y lineamientos de comunicación y participación para cada campus y departamento. Compartir la guía de estilo 

con ellos e impartir capacitación (ampliar lo que se comparte actualmente en www.pisd.edu/logos). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Lineamientos y prácticas estándar en todas las escuelas y departamentos relacionados con las 

comunicaciones, el sitio de Internet, redes sociales, etc., para crear experiencias de participación equitativas para todos los interesados (estudiantes, 

padres de familia, personal, comunidad). Y equidad en el tipo/cantidad/frecuencia de la información a la que pueden acceder. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Comunicaciones. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Desarrollar, compartir y crear un proceso de evaluación de las mejores prácticas para los sitios de Internet del distrito y de los campus, 

así como para el manejo de las redes sociales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la comunicación y la claridad para desarrollar la marca de nuestro distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefe del departamento de comunicaciones. 
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Meta 4: Componente 4 - Cultura de la Comunidad: El Distrito Escolar Independiente de Plano abraza a la comunidad diversa en la que vivimos y 

trabajamos y fomentará asociaciones que sean beneficiosas para la educación de nuestros estudiantes y que cumplan con las necesidades de nuestras 

familias. 4.1 Identificar e involucrar a las partes interesadas para fomentar relaciones significativas y comprometidas que abarquen a la comunidad como 

socios en el éxito de los estudiantes. 4.2 Desarrollar y alimentar una cultura de empatía, cuidado y defensa de nuestra diversa comunidad de aprendizaje 

en la que los individuos se sientan conectados. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Plan de acción 4.1.2 Construir una cultura cohesiva y positiva de confianza e inclusión que involucre a todas las partes 

interesadas. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Trabajar con una empresa de PR para realizar una auditoría de marca para identificar las acciones que podemos realizar para fortalecer la 

de nuestro distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se hará un informe resumiendo las fortalezas, debilidades, tendencias y mejores prácticas de la 

industria con el fin de mantener y promocionar la reputación del Distrito Escolar Independiente de Plano como un sistema de educación pública de 

primera categoría a nivel estatal y nacional. 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefe del Departamento de Comunicaciones. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Aumentar la cobertura narrativa del Departamento de Comunicaciones colaborando con el de CTE para involucrar a los estudiantes 

inscritos en los programas audiovisuales del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Trabajar con el Departamento de CTE para incorporar los programas audiovisuales de las escuelas 

secundarias superiores como una extensión del equipo de edición de videos del Departamento de Comunicaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Comunicaciones. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Preparar la inauguración del Centro de Bienvenida e Inscripción del Oeste de Plano diseñando los programas, el modelo de contratación 

de personal y las asociaciones que se utilizarán. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la capacidad para dar la bienvenida a las familias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto para el estudiante, servicios a la familia y la comunidad. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Poner en marcha una serie de sesiones de aprendizaje profesional para todo el personal escolar con el fin de mejorar nuestro servicio de 

atención al cliente y crear un ambiente de pertenencia en todos los campus e instalaciones de nuestro distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la calidad del servicio de atención al cliente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto para el estudiante, servicios a la familia y la comunidad. 
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Meta 4: Componente 4 - Cultura de la Comunidad: El Distrito Escolar Independiente de Plano abraza a la comunidad diversa en la que vivimos y 

trabajamos y fomentará asociaciones que sean beneficiosas para la educación de nuestros estudiantes y que cumplan con las necesidades de nuestras 

familias. 4.1 Identificar e involucrar a las partes interesadas para fomentar relaciones significativas y comprometidas que abarquen a la comunidad como 

socios en el éxito de los estudiantes. 4.2 Desarrollar y alimentar una cultura de empatía, cuidado y defensa de nuestra diversa comunidad de aprendizaje 

en la que los individuos se sientan conectados. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Plan de Acción 4.2.1 Crear un sistema para la gestión de los estudiantes que proporcione un aprendizaje profesional que 

permita a todo el personal crear una atmósfera de pertenencia para los estudiantes y las familias, emplear apoyos de intervención positiva en el 

comportamiento, integrar el aprendizaje emocional social y utilizar prácticas restaurativas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Equipos de la evaluación integral de las necesidades. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Capacitar a todos los campus sobre PBIS, intervenciones y las estrategias del programa Tough Kids [Niños Difíciles], consultando con el 

comité de Escuelas Seguras y Cívicas para integrar las mejores prácticas de PBIS. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el entorno escolar y la cultura de cada campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de SFCS - Gestión de estudiantes. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollar sistemas y procesos para brindar apoyo específico a los profesores con estudiantes que necesitan intervención de 

comportamiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la capacidad del personal para apoyar a los estudiantes con necesidades de comportamiento 

y mejorar el entorno escolar y la cultura de cada campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de SFCS - Gestión de estudiantes. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Desarrollar y asegurar recursos de SEL que sean apropiados para todos los estudiantes y adultos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la sensación de bienestar del personal y los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de SFCS - Servicios familiares y sociales. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Impartir sesiones de aprendizaje profesional sobre el uso eficazde las prácticas y medidas restaurativas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el nivel de apoyo al bienestar de los estudiantes y mejorar el entorno escolar y la cultura de 

cada campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de SFCS - Servicios familiares y sociales. 
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Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Eliminar las barreras para que los estudiantes accedan a la educación prestando servicios integrales que incluyan la identificación de 

quienes viven de manera transitoria (McKinney-Vento), clínicas de vacunación, servicios móviles, acceso para abordar sus necesidades inmediatas de 

vestimenta, materiales escolares, mochilas y zapatos y conexiones con los recursos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de servicios de apoyo para los estudiantes y familias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de SFCS. 
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Meta 4: Componente 4 - Cultura de la Comunidad: El Distrito Escolar Independiente de Plano abraza a la comunidad diversa en la que vivimos y 

trabajamos y fomentará asociaciones que sean beneficiosas para la educación de nuestros estudiantes y que cumplan con las necesidades de nuestras 

familias. 4.1 Identificar e involucrar a las partes interesadas para fomentar relaciones significativas y comprometidas que abarquen a la comunidad como 

socios en el éxito de los estudiantes. 4.2 Desarrollar y alimentar una cultura de empatía, cuidado y defensa de nuestra diversa comunidad de aprendizaje 

en la que los individuos se sientan conectados. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Plan de acción 4.2.1 Rediseñar los protocolos de los servicios de la Sección Plan de Educación 504, crear un proceso de 

auditoría de autoevaluación para el personal central y del campus, y proporcionar capacitación a los administradores, coordinadores y personal del 

campus. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de Frontline Education (eStar). 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Impartir capacitación a los padres de familia para que comprendan los servicios de apoyo de la Sección 504. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar la comunicación con las familias sobre los servicios para los estudiantes atendidos bajo la 

Sección 504. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del MTSS y plan de educación 504. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Impartir capacitación a los administradores, coordinadores y al personal para garantizar la implementación con fidelidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar los servicios prestados a los estudiantes atendidos bajo la Sección 504. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del MTSS y plan de educación 504. 
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Meta 4: Componente 4 - Cultura de la Comunidad: El Distrito Escolar Independiente de Plano abraza a la comunidad diversa en la que vivimos y 

trabajamos y fomentará asociaciones que sean beneficiosas para la educación de nuestros estudiantes y que cumplan con las necesidades de nuestras 

familias. 4.1 Identificar e involucrar a las partes interesadas para fomentar relaciones significativas y comprometidas que abarquen a la comunidad como 

socios en el éxito de los estudiantes. 4.2 Desarrollar y alimentar una cultura de empatía, cuidado y defensa de nuestra diversa comunidad de aprendizaje 

en la que los individuos se sientan conectados. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Plan de Acción 4.2.2 Explorar posibilidades adicionales para las escuelas y programas innovadores al tiempo que se 

comercializan abiertamente nuestros programas existentes para proporcionar una mayor accesibilidad y satisfacer las necesidades más individualizadas de 

los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Análisis de los programas ofrecidos para los estudiantes y los niveles de participación en esos programas. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Revisar la eficacia del calendario de trabajo y desarrollar un cronograma para la selección de cursos, asignación de presupuesto y del 

personal, y colocación en los cursos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor eficiencia y cantidad de oportunidades para los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Consejería. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Evaluar la programación actual de las escuelas de verano (apoyo operativo, inscripción, desarrollo de aspirantes a líderes, necesidades de 

personal y presupuestarias) y rediseñarla cuando sea necesario para garantizar que los estudiantes tengan acceso a programas relevantes que les 

ofrezcan clases de aceleración y/o refuerzo de acuerdo a sus necesidades individuales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis de la programación de las escuelas de verano. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de trayectorias de aprendizaje extendidas. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Evaluar los programas de educación profesional y técnica existentes y determinar la necesidad de incorporar o revisar los itinerarios 

académicos de mayor salario/demanda. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor cantidad de oportunidades para los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de la CTE. 
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Meta 5: Componente 5 - Gestión estratégica de recursos: Como buenos administradores, gestionaremos de 

forma estratégica y equitativa nuestros recursos para satisfacer las necesidades identificadas de los 

estudiantes y alinear la asignación de recursos con los objetivos del distrito. 5.1 Aumentar la inversión en 

nuestra comunidad de aprendizaje a través de la promoción, las asociaciones y el aumento de las 

inscripciones. 5.2 Diseñar y gestionar un sistema que asigne los recursos en consonancia con los objetivos 

estratégicos de nuestro distrito 

Objetivo del Rendimiento 1: Plan de Acción 5.1.1 Aumentar y mantener la cartera de asociaciones del distrito para incluir patrocinios financieros de la 

comunidad y de las empresas junto con oportunidades en especie, de voluntariado, de tutoría, de pasantías, de prácticas externas, de prácticas de trabajo y 

de estudiantes. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Enfocarse en los esfuerzos de comunicación con los socios actuales y potenciales a largo plazo, incluyendo actualizaciones periódicas 

sobre los programas apoyados y el logro académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desarrollar un plan estratégico de comunicación con los socios y un programa de reconocimiento. 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefe del departamento de comunicaciones. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Crear un sistema que el personal del distrito utilice para solicitar o recibir donaciones u horas de voluntariado que permita al distrito 

calcular con precisión la actividad actual en materia de participación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Lanzar una plataforma oficial para las donaciones no monetarias del distrito y la fundación educativa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de del Departamento de Comunicaciones. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Desarrollar un programa formal de Socios en la Educación que ayude a conectar eficazmente los recursos de la comunidad con las 

necesidades de los estudiantes y los campus, incluyendo, pero sin limitarse a, voluntarios tradicionales, oradores invitados, tutorías, prácticas 

profesionales externas, pasantías, oportunidades de aprendizaje de un trabajo por observación y conocimientos técnicos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crear un centro de participación de la comunidad en el sitio de Internet que ofrezca una plataforma 

optimizada para que la comunidad y las empresas puedan ver fácilmente las oportunidades de asociación de nuestro distrito, incluyendo tutorías, 

donaciones, voluntariado y patrocinios. Desarrollar un proceso y lineamientos para establecer una oficina de oradores del distrito como un recurso para 

conectar a los campus con expertos de la asignatura en cualquier número de temas relevantes para el plan de estudios. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de del Departamento de Comunicaciones. 
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Meta 5: Componente 5 - Gestión estratégica de recursos: Como buenos administradores, gestionaremos de forma estratégica y equitativa nuestros 

recursos para satisfacer las necesidades identificadas de los estudiantes y alinear la asignación de recursos con los objetivos del distrito. 5.1 Aumentar la 

inversión en nuestra comunidad de aprendizaje a través de la promoción, las asociaciones y el aumento de las inscripciones. 5.2 Diseñar y gestionar un 

sistema que asigne los recursos en consonancia con los objetivos estratégicos de nuestro distrito. 

Objetivo del Rendimiento 2: Plan de acción 5.2.1 Crear un modelo de asignación estratégica que aporte adecuación y equidad a todos los estudiantes y 

programas. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar una hoja de ruta estratégica que se implementará en otoño del 2023 y que describa el plan de trabajo para los próximos cinco 

años. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proveer dirección estratégica para los próximos cinco años del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendentes adjuntos. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Mejorar la comunicación y la comprensión de las asignaciones de recursos de todas las partes interesadas del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Capacitación sobre cumplimiento para directores de programas, de los campus y miembros del 

consejo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto servicios empresariales y empleados. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Formar un grupo de enfoque para recopilar retroalimentación sobre las tendencias de gastos y procesos presupuestarios para 

perfeccionar/mejorar los futuros con el fin de cumplir con las metas del distrito y satisfacer las necesidades de los estudiantes.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Procesos presupuestarios perfeccionados y uso eficiente de los recursos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de servicios financieros. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Realizar un estudio de equidad sobre la participación y financiación de los programas extracurriculares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificar las posibles brechas y la necesidad de participación de los estudiantes, de financiación y 

mejoras de los programas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de bellas artes. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Explorar opciones de transporte alternativas para satisfacer las necesidades de rutas especiales (para quienes asisten al SPC Guinn y 

reciben servicios bajo la ley McKinney-Vento). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El Departamento de Transporte dispondrá de opciones rentables y confiables. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto servicios empresariales y empleados. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Prepararse para la inauguración y el funcionamiento continuo del nuevo Centro de Bellas Artes Robinson. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Establecer asociaciones significativas con organizaciones locales en relación con el uso y el apoyo de 

las presentaciones de los estudiantes en el Centro de Bellas Artes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendentes adjuntos de servicios empresariales y para empleados, y de liderazgo y operaciones. 
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Meta 5: Componente 5 - Gestión estratégica de recursos: Como buenos administradores, gestionaremos de forma estratégica y equitativa nuestros 

recursos para satisfacer las necesidades identificadas de los estudiantes y alinear la asignación de recursos con los objetivos del distrito. 5.1 Aumentar la 

inversión en nuestra comunidad de aprendizaje a través de la promoción, las asociaciones y el aumento de las inscripciones. 5.2 Diseñar y gestionar un 

sistema que asigne los recursos en consonancia con los objetivos estratégicos de nuestro distrito. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Plan de Acción 5.2.2 Evaluar los resultados deseados en relación con las asignaciones de recursos para garantizar la 

eficacia y permitir la reevaluación de las distribuciones de recursos. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Evaluar los resultados deseados respecto a las asignaciones de recursos para garantizar la eficacia y permitir la reevaluación de su 

distribución. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cumplir con las exigencias de la TEA. Evaluar los resultados de rendimiento académico de los 

estudiantes y la eficacia de cada tipo de gasto. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto servicios empresariales y empleados. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Hacer un seguimiento del crecimiento académico de los estudiantes, la mejora de los campus y la eficacia de los departamentos en 

relación con los fondos asignados.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis de la relación de costo-beneficio: Evaluar los resultados obtenidos a partir de los recursos 

adicionales provistos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendentes adjuntos de servicios empresariales y para empleados, y de enseñanza, aprendizaje y 

preparación para la vida. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Desarrollar los resultados esperados antes de incorporar FTE y/o recursos a los departamentos y campus.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Decisiones basadas en los datos: Los recursos de financiación y capital humano se distribuirán 

basándose en las circunstancias y necesidades. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto servicios empresariales y empleados. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Analizar el progreso de los planes de mejora de los campus en función de los recursos asignados. Utilizar herramientas (Forecast 

5/Plan4Learning) para ofrecer datos históricos y de los paneles de control a los campus y departamentos así como para evaluar la eficacia de los 

recursos provistos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Marco de trabajo para el abandono estratégico que responde a la pregunta guía: ¿Fueron eficaces los 

recursos? Si no es así, se revisa su asignación y se abandonan los procesos históricos que no consigan los resultados esperados. Además, se aportan 

datos en distintos formatos para que los responsables de la toma de decisiones comprendan mejor los resultados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo superior de valoración, investigación y evaluación de programas. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Implementación del plan tecnológico del distrito que integra la tecnología con los sistemas educativos y administrativos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desarrollo de políticas, procedimientos y estándares integrales de ciberseguridad; así como de un plan 

de respuesta en caso de incidentes. Realización de una evaluación de riesgos y desarrollo de estrategias de mitigación para garantizar la seguridad de la 

información. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto de servicios tecnológicos. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Evaluar los sistemas actuales de ERP, SIS y las aplicaciones empresariales de terceros para garantizar su rendimiento y rentabilidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Garantizar la eficiencia y eficacia de todas las aplicaciones de sistemas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto de servicios tecnológicos. 
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Meta 6: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes 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 ELAR de fin de curso del periodo escolar 2022-

2023. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: HB3 - El porcentaje de estudiantes de 3er, 4to y 5to grado que obtienen un calificación igual o superior al nivel de grado 

en la prueba de STAAR de Lectura aumentará del 66%, 66% y 72% en el 2022 al 67%, 67% y 73% en junio del 2023, respectivamente. Por otro lado, el 

rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y en situación económicamente en desventaja, aumentará del 41% al 44% y del 

46% al 48% respectivamente (para 3er grado), del 38% al 41% y del 47% al 49% respectivamente (para 4to grado) y finalmente del 37% al 40% y del 

56% al 58% (para 5to grado) respectivamente, del 2022 al 2023. 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

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

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Facilitar el aprendizaje profesional y proporcionar herramientas de reflexión para que los equipos del campus (1) supervisen el progreso 

académico de los estudiantes a través de las PLC, (2) respondan a los datos para reforzar la enseñanza de nivel 1, ambas con el fin de mejorar el logro 

y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan su comprensión y aplicación del Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje eficaz, y 

amplían su respuesta a los datos para incluir el desarrollo y la aplicación de una enseñanza eficaz de primer nivel (en lugar de centrarse en la 

intervención). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinadores para escuelas primarias y secundarias. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Capacitar a los equipos del campus para que analicen y ajusten las prácticas pedagógicas basándose en múltiples fuentes de datos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan la implementación de prácticas pedagógicas de alfabetización basadas en 

datos, con la utilización intencional del Modelo de Enseñanza del Distrito, en respuesta a las necesidades de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinadores para escuelas primarias y secundarias. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diseñar e impartir capacitación a los profesores de educación general para mejorar las prácticas de inclusión de los estudiantes de 

educación especial en todos los grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis completado; informe escrito de los resultados; áreas de preocupación identificadas a tratar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinadores para escuelas primarias y secundarias y personal de 

educación especial. 
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Meta 6: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes 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 ELAR de fin de curso del periodo 

escolar 2022-2023. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: HB3 - El porcentaje de estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grado que obtienen un calificación igual o superior al nivel de grado 

en la prueba de STAAR de Lectura aumentará del 60%, 70% y 69% en el 2022 al 61%, 71% y 70% en junio del 2023, respectivamente. Por otro lado, el 

rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y en situación económicamente en desventaja, aumentará del 28% al 31% y del 

40% al 42% respectivamente (para 6to grado), del 31% al 34% y del 51% al 53% respectivamente (para 7mo grado) y finalmente del 26% al 29% y del 

51% al 53% (para ovo grado) respectivamente, del 2022 al 2023. 

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Facilitar el aprendizaje profesional y proporcionar herramientas de reflexión para que los equipos del campus (1) supervisen el progreso 

académico de los estudiantes a través de las PLC, (2) respondan a los datos para reforzar la enseñanza de nivel 1, ambas con el fin de mejorar el logro 

y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan su comprensión y aplicación del Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje eficaz, y 

amplían su respuesta a los datos para incluir el desarrollo y la aplicación de una enseñanza eficaz de primer nivel (en lugar de centrarse en la 

intervención). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinadores para escuelas primarias y secundarias. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Capacitar a los equipos del campus para que analicen y ajusten las prácticas pedagógicas basándose en múltiples fuentes de datos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan la implementación de prácticas pedagógicas de alfabetización basadas en 

datos, con la utilización intencional del Modelo de Enseñanza del Distrito, en respuesta a las necesidades de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinadores para escuelas primarias y secundarias. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diseñar e impartir capacitación a los profesores de educación general para mejorar las prácticas de inclusión de los estudiantes de 

educación especial en todos los grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis completado; informe escrito de los resultados; áreas de preocupación identificadas a tratar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinadores para escuelas primarias y secundarias y personal de 

educación especial. 
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Meta 6: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el aprendizaje de los estudiantes 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 ELAR de fin de curso del periodo 

escolar 2022-2023. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: El porcentaje de estudiantes que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de STAAR de 

Inglés I y II aumentará del 70% en el 2022 al 71% para junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y en 

situación económicamente en desventaja aumentará del 27% al 30% y del 52% al 54% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de Inglés I y II de fin de curso del 2023. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Facilitar el aprendizaje profesional y proporcionar herramientas de reflexión para que los equipos del campus (1) supervisen el progreso 

académico de los estudiantes a través de las PLC, (2) respondan a los datos para reforzar la enseñanza de nivel 1, ambas con el fin de mejorar el logro 

y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan su comprensión y aplicación del Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje eficaz, y 

amplían su respuesta a los datos para incluir el desarrollo y la aplicación de una enseñanza eficaz de primer nivel (en lugar de centrarse en la 

intervención). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinadores para escuelas primarias y secundarias. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Capacitar a los equipos del campus para que analicen y ajusten las prácticas pedagógicas basándose en múltiples fuentes de datos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan la implementación de prácticas pedagógicas de alfabetización basadas en 

datos, con la utilización intencional del Modelo de Enseñanza del Distrito, en respuesta a las necesidades de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinadores para escuelas primarias y secundarias. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diseñar e impartir capacitación a los profesores de educación general para mejorar las prácticas de inclusión de los estudiantes de 

educación especial en todos los grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis completado; informe escrito de los resultados; áreas de preocupación identificadas a tratar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinadores para escuelas primarias y secundarias y personal de 

educación especial. 
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Meta 7: 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: HB3 - El porcentaje de estudiantes de 3er, 4to y 5to grado que obtienen un calificación igual o superior al nivel de grado 

en la prueba de STAAR de Matemáticas aumentará del 56%, 53% y 59% en el 2022 al 57%, 54% y 60% en junio del 2023, respectivamente. Por otro 

lado, el rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y en situación económicamente en desventaja, aumentará del 39% al 42% 

y del 35% al 37% respectivamente (para 3er grado), del 32% al 35% y del 32% al 34% respectivamente (para 4to grado) y finalmente del 30% al 33% y 

del 41% al 43% (para 5to grado) respectivamente, del 2022 al 2023. 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Facilitar el aprendizaje profesional y proporcionar herramientas de reflexión para que los equipos del campus (1) supervisen el progreso 

académico de los estudiantes a través de las PLC, (2) respondan a los datos para reforzar la enseñanza de nivel 1, ambas con el fin de mejorar el logro 

y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan su comprensión del Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje y amplían su 

respuesta a los datos para incluir ajustes en la enseñanza del nivel 1 (en lugar de planificar únicamente la intervención del nivel 2). La respuesta a los 

datos puede incluir el enriquecimiento ya que los datos de las MAP y las pruebas de STAAR muestran el crecimiento más limitado con los estudiantes 

del quintil 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos de primaria, coordinador de matemáticas de primaria. 
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Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Facilitar el aprendizaje profesional y proporcionar herramientas de reflexión para analizar y ajustar las prácticas pedagógicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan la agilidad y la competencia de la enseñanza mediante la práctica reflexiva, 

de modo que la respuesta a los datos formativos incluye un cambio en la práctica pedagógica que repercute positivamente en los datos sumativos. 

Ejemplo: las prácticas reflexivas basadas en las proyecciones de las MAP de invierno hacen que los profesores ajusten las prácticas pedagógicas para 

que haya un cambio positivo en los datos después de las MAP de primavera y de la prueba de STAAR. Los profesores aumentarán su disposición hacia 

la implementación de estrategias en el Modelo de Instrucción del Distrito Escolar Independiente de Plano, y verán los datos formativos como una 

forma de analizar la efectividad de los métodos de enseñanza que trascienden una unidad de estudio específica (en lugar de esperar a cambiar las 

prácticas hasta la enseñanza de esa unidad el próximo año). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos de primaria, director ejecutivo de educación especial, multilingüe, 

coordinador de matemáticas de primaria. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diseñar e impartir capacitación a los profesores de educación general para mejorar las prácticas de inclusión de los estudiantes de 

educación especial en todos los grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis completado; informe escrito de los resultados; áreas de preocupación identificadas a tratar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del programa de educación especial. 
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Meta 7: 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 2: El porcentaje de estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grado que obtienen un calificación igual o superior al nivel de grado en la 

prueba de STAAR de Matemáticas aumentará del 54%, 33% y 69% en el 2022 al 55%, 34% y 70% en junio del 2023, respectivamente. Por otro lado, el 

rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y en situación económicamente en desventaja, aumentará del 28% al 31% y del 

36% al 38% respectivamente (para 6to grado), del 20% al 23% y del 18% al 20% respectivamente (para 7mo grado) y finalmente del 32% al 35% y del 

49% al 51% (para 8vo grado) respectivamente, del 2022 al 2023. 

 

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

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Facilitar el aprendizaje profesional y proporcionar herramientas de reflexión para que los equipos del campus (1) supervisen el progreso 

académico de los estudiantes a través de las PLC, (2) respondan a los datos para reforzar la enseñanza de nivel 1, ambas con el fin de mejorar el logro 

y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan su comprensión del Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje y amplían su 

respuesta a los datos para incluir ajustes en la enseñanza del nivel 1 (en lugar de planificar únicamente la intervención del nivel 2). La respuesta a los 

datos puede incluir el enriquecimiento ya que los datos de las MAP y las pruebas de STAAR muestran el crecimiento más limitado con los estudiantes 

del quintil 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos de primaria, coordinador de matemáticas de primaria. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Facilitar el aprendizaje profesional y proporcionar herramientas de reflexión para analizar y ajustar las prácticas pedagógicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan la agilidad y la competencia de la enseñanza mediante la práctica reflexiva, 

de modo que la respuesta a los datos formativos incluye un cambio en la práctica pedagógica que repercute positivamente en los datos sumativos. 

Ejemplo: las prácticas reflexivas basadas en las proyecciones de las MAP de invierno hacen que los profesores ajusten las prácticas pedagógicas para 

que haya un cambio positivo en los datos después de las MAP de primavera y de la prueba de STAAR. Los profesores aumentarán su disposición hacia 

la implementación de estrategias en el Modelo de Instrucción del Distrito Escolar Independiente de Plano, y verán los datos formativos como una 

forma de analizar la efectividad de los métodos de enseñanza que trascienden una unidad de estudio específica (en lugar de esperar a cambiar las 

prácticas hasta la enseñanza de esa unidad el próximo año). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos de primaria, director ejecutivo de educación especial, multilingüe, 

coordinador de matemáticas de primaria. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diseñar e impartir capacitación a los profesores de educación general para mejorar las prácticas de inclusión de los estudiantes de 

educación especial en todos los grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis completado; informe escrito de los resultados; áreas de preocupación identificadas a tratar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del programa de educación especial. 
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Meta 7: 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 3: El porcentaje de estudiantes que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en la prueba de Algebra I de 

fin de curso aumentará del 29% en el 2022 al 30% para junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y en 

situación económicamente en desventaja aumentará del 19% al 22% y del 19% al 21% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pruebas de STAAR y Algebra I de fin de curso del 2023. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Facilitar el aprendizaje profesional y proporcionar herramientas de reflexión para que los equipos del campus (1) supervisen el progreso 

académico de los estudiantes a través de las PLC, (2) respondan a los datos para reforzar la enseñanza de nivel 1, ambas con el fin de mejorar el logro 

y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan su comprensión del Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje y amplían su 

respuesta a los datos para incluir ajustes en la enseñanza del nivel 1 (en lugar de planificar únicamente la intervención del nivel 2). La respuesta a los 

datos puede incluir el enriquecimiento ya que los datos de las MAP y las pruebas de STAAR muestran el crecimiento más limitado con los estudiantes 

del quintil 1. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos de primaria, coordinador de matemáticas de primaria. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Facilitar el aprendizaje profesional y proporcionar herramientas de reflexión para analizar y ajustar las prácticas pedagógicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan la agilidad y la competencia de la enseñanza mediante la práctica reflexiva, 

de modo que la respuesta a los datos formativos incluye un cambio en la práctica pedagógica que repercute positivamente en los datos sumativos. 

Ejemplo: las prácticas reflexivas basadas en las proyecciones de las MAP de invierno hacen que los profesores ajusten las prácticas pedagógicas para 

que haya un cambio positivo en los datos después de las MAP de primavera y de la prueba de STAAR. Los profesores aumentarán su disposición hacia 

la implementación de estrategias en el Modelo de Instrucción del Distrito Escolar Independiente de Plano, y verán los datos formativos como una 

forma de analizar la efectividad de los métodos de enseñanza que trascienden una unidad de estudio específica (en lugar de esperar a cambiar las 

prácticas hasta la enseñanza de esa unidad el próximo año). 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos de primaria, director ejecutivo de educación especial, multilingüe, 

coordinador de matemáticas de primaria. 

 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diseñar e impartir capacitación a los profesores de educación general para mejorar las prácticas de inclusión de los estudiantes de 

educación especial en todos los grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis completado; informe escrito de los resultados; áreas de preocupación identificadas a tratar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del programa de educación especial. 
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Meta 8: 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 5to grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel del grado en la prueba de 

STAAR de Ciencias aumentará del 49% en el 2022 al 50% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y 

en situación económicamente en desventaja aumentará del 25% al 28% y del 29% al 31% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Equipar a los equipos del campus para que puedan analizar las normas de contenido y de proceso y diseñar e impartir una enseñanza que 

mejore el logro y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentarán su agilidad y competencia en la enseñanza, lo que les permitirá desarrollar 

y ajustar la enseñanza del nivel 1 que mejor cumpla con las necesidades de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordiandor del departamento de ciencias para escuelas primarias. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizar los datos para proporcionar una enseñanza más alineada verticalmente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentarán su comprensión del Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje, y ampliarán su 

respuesta a los datos para incluir ajustes en la enseñanza del nivel 1 junto con la planificación de la enseñanza del nivel 2 y 3. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordiandor del departamento de ciencias para escuelas primarias. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: El campamento de Ciencias al aire libre utilizará los fondos del Título IV para proveer de seguridad nocturna a nuestros estudiantes de 

5to grado mientras asisten. 

 
 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Diseñar e impartir capacitación a los profesores de educación general para mejorar las prácticas de inclusión de los estudiantes de 

educación especial en todos los grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis completado; informe escrito de los resultados; áreas de preocupación identificadas para 

abordar 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Educación Especial. 
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Meta 8: 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 2: El porcentaje de estudiantes de 8vo grado que obtienen una calificación igual o superior al nivel del grado en la prueba de 

STAAR de Ciencias aumentará del 60% en el 2022 al 61% en junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación especial y 

en situación económicamente en desventaja aumentará del 25% al 28% y del 39% al 41% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Equipar a los equipos del campus para que puedan analizar las normas de contenido y de proceso y diseñar e impartir una enseñanza que 

mejore el logro y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentarán su agilidad y competencia en la enseñanza, lo que les permitirá desarrollar 

y ajustar la enseñanza del nivel 1 que mejor cumpla con las necesidades de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordiandor del departamento de ciencias para escuelas primarias. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizar los datos para proporcionar una enseñanza más alineada verticalmente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentarán su comprensión del Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje, y ampliarán su 

respuesta a los datos para incluir ajustes en la enseñanza del nivel 1 junto con la planificación de la enseñanza del nivel 2 y 3. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordiandor del departamento de ciencias para escuelas primarias. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diseñar e impartir capacitación a los profesores de educación general para mejorar las prácticas de inclusión de los estudiantes de 

educación especial en todos los grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis completado; informe escrito de los resultados; áreas de preocupación identificadas para 

abordar 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Educación Especial. 
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Meta 8: 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 3: El porcentaje de estudiantes que obtienen una calificación igual o superior al nivel de grado en las pruebas de STAAR y 

Biología I de fin de curso aumentará del 68% en el 2022 al 69% para junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y en situación económicamente en desventaja aumentará del 31% al 34% y del 48% al 50% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pruebas de STAAR y Biología de fin de curso del 2023. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Equipar a los equipos del campus para que puedan analizar las normas de contenido y de proceso y diseñar e impartir una enseñanza que 

mejore el logro y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentarán su agilidad y competencia en la enseñanza, lo que les permitirá desarrollar 

y ajustar la enseñanza del nivel 1 que mejor cumpla con las necesidades de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordiandor del departamento de ciencias para escuelas primarias. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizar los datos para proporcionar una enseñanza más alineada verticalmente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentarán su comprensión del Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje, y ampliarán su 

respuesta a los datos para incluir ajustes en la enseñanza del nivel 1 junto con la planificación de la enseñanza del nivel 2 y 3. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordiandor del departamento de ciencias para escuelas primarias. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Diseñar e impartir capacitación a los profesores de educación general para mejorar las prácticas de inclusión de los estudiantes de 

educación especial en todos los grados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis completado; informe escrito de los resultados; áreas de preocupación identificadas para 

abordar 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Educación Especial. 
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Meta 9: 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 47% en el 2022 al 48% para junio del 2023. El rendimiento académico del grupo de estudiantes de educación 

especial y en situación económicamente en desventaja aumentará del 23% al 26% y del 27% al 29% del 2022 al 2023 respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR de 8vo grado de Estudios Sociales del 2023. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Facilitar sesiones de aprendizaje profesional para capacitar a los profesores sobre el análisis de los datos para monitorear el progreso 

académico de los estudiantes y planificar la enseñanza para reforzar las áreas de necesidad identificadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una mayor comprensión de cómo responder adecuadamente a los datos formativos de los estudiantes y 

adaptar la enseñanza continua. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos, coordinador de Estudios Sociales de escuelas secundarias, personal del 

Departamento de ARPE. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Diseñar e implementar sesiones de aprendizaje profesional que apoyen la implementación de estrategias de lenguaje académico y 

alfabetización como parte de la enseñanza de nivel 1 para mejorar el logro y el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores planificarán e integrarán de manera intencionada estrategias de lenguaje académico y 

alfabetización al enseñar contenidos de Estudios Sociales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinador de Estudios Sociales de escuelas secundarias, personal del 

Departamento de Educación Multilingüe. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Capacitar a los equipos de colaboración para que creen experiencias de aprendizaje que refuercen el pensamiento crítico y la respuesta 

independiente de los estudiantes como parte de la enseñanza de nivel 1. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desarrollar una mayor comprensión por parte de los profesores sobre cómo animar a los estudiantes a 

pensar de manera crítica cuando se enfrentan a desafíos académicos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios académicos y coordinador de Estudios Sociales de escuelas secundarias. 
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Meta 10: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano alcanzará y mantendrá el índice de graduación 

para todos los estudiantes y cada grupo de estudiantes en un 94% o más. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el índice de graduación de los estudiantes hispanos y en 

situación económicamente en desventaja de 4 años del 90.3% y 92.3% para la clase del 2021 al 90.5% al 92.5% o más para la clase del 2023, 

respectivamente. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Diseñar e implementar sesiones de aprendizaje profesional, herramientas y recursos para los profesores de las áreas de contenido que 

apoyen las prácticas de evaluación basadas en la investigación, incluyendo las evaluaciones formativas y comunes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores ofrecerán oportunidades de evaluación auténticas que demuestren el progreso de los 

estudiantes hacia el dominio académico, y utilizarán los datos para informar y adaptar la enseñanza en el salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director Ejecutivo: Servicios y coordinadores académicos de secundaria. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Diseñar y facilitar protocolos de datos basados en los campus para desglosar los de las evaluaciones e identificar las prioridades en 

materia de educación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores adaptarán la enseñanza para apoyar las necesidades individuales de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director Ejecutivo: Servicios y coordinadores académicos de secundaria. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Implementar la plataforma de preparación para la universidad/carrera profesional, SchooLinks, de una manera estratégica que incluya un 

plan de capacitación para el personal, incorporación de los estudiantes, seguimiento de su participación y la de sus padres, y el monitoreo de su 

finalización de las tareas descritas en el alcance y secuencia de la preparación para la universidad/carrera profesional. Por su parte, los campus harán 

un seguimiento de la participación de los estudiantes y sus padres y se ofrecerán actualizaciones al liderazgo de los campus para que puedan tomar las 

medidas apropiadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes y sus padres en la planificación para después de la escuela 

secundaria en todo el distrito y cada campus. Así como la cantidad de estudiantes que comprenden y completan los planes académicos de 4 y 7 años 

alineados con los programas de estudio, clases acreditadas e itinerarios académicos de CCMR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios de consejería, y ejecutivo de consejería y CCMR, asesor de CCMR. 
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Meta 10: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano alcanzará y mantendrá el índice de graduación para todos los estudiantes y cada grupo de 

estudiantes en un 94% o más. 

Objetivo del Rendimiento 2: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el índice federal de graduación de 4 años para los estudiantes 

identificados como aprendices del idioma inglés de 9no a 12vo grado (grupo EL en cualquier momento) de 84.2% (clase del 2021) a 85.4% (clase del 

2023). 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Monitorear la implementación del programa para recién llegados en los campus de las escuelas secundarias tradicionales y superiores, 

así como la asistencia y el progreso académico de los estudiantes que participan durante el primer año de implementación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La implementación del programa para recién llegados será monitoreada por número de estudiantes del 

programa en el camino adecuado para graduarse. La asistencia y progreso académico se miden a través de Pinnacle Gradebook para la asistencia y 

calificaciones y Edugence para los datos de los exámenes semestrales y de fin de curso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo, coordinadores y especialistas de servicios académicos multilingües. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Evaluar el historial de los estudiantes clasificados como "continúa en la escuela secundaria" o "desertor escolar" y que contribuyen al 

índice de graduación de 4 años para identificar posibles barreras. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los patrones y tendencias de los expedientes académicos e historiales de los estudiantes nos ayudarán 

a detectar barreras y encontrar soluciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo, coordinadores y especialistas de servicios académicos multilingües. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Identificar los factores de riesgo de los aprendices de inglés a largo plazo que contribuyen a la lista de "desertores escolares" o que 

tienen necesidad de "continuar en la escuela secundaria" para ofrecer estrategias eficaces de intervención. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Lista de estrategias de intervención eficaces. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo, coordinador y especialistas de servicios académicos multilingües 
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Meta 10: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano alcanzará y mantendrá el índice de graduación para todos los estudiantes y cada grupo de 

estudiantes en un 94% o más. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el índice federal de graduación de 4 años para los estudiantes que 

reciben servicios de educación especial del 80.1% (clase de 2021) al 82.1% (clase de 2023). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Órdenes del Comité Consultivo; pruebas del protocolo de comunicación para los estudiantes en situación de riesgo; 

desarrollo de protocolos para la identificación temprana. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Analizar las prácticas actuales con los estudiantes de educación especial, incluyendo: su progreso hacia el cumplimiento de los 

requerimientos de graduación, alineación de las metas y cursos de estudio de educación superior, y los criterios de calificación para las revisiones de 

ARD antes de que pierdan créditos por reprobar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Análisis de datos completado y barreras identificadas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de educación especial; subdirector de planes de estudio y especialistas en educación 

especial de escuelas primarias y secundarias. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollar un sistema para la identificación temprana de los estudiantes de educación especial y responder si no progresan 

adecuadamente hacia el cumplimiento de los requerimientos de graduación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Sistema de identificación temprana desarrollado e implementado a nivel de los campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de educación especial; subdirector de planes de estudio de educación especial de escuelas 

secundarias. 
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Meta 11: DIP - El Distrito Escolar Independiente de Plano aumentará el porcentaje de graduados y 

estudiantes de último año que cumplen con los criterios para el CCMR en un 12%, pasando del 68% en la 

rendición de cuentas de 2022 (graduados y estudiantes de último año de 2021) al 80% en 2027 (graduados 

y estudiantes de último año de 2026). Para los estudiantes en situación económicamente en desventaja, los 

índices de CCMR aumentarán en un 18%, pasando del 46% en 2022 al 64% en 2027. 
 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentar el porcentaje de graduados que cumplen los criterios de la CCMR. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo del distrito trabajará con el Departamento de SLI y el equipo de liderazgo de cada escuela secundaria superior para analizar los 

datos de CCMR de su campus, identificar las brechas y crear planes de acción fundamentados en los datos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cada campus aprenderá cómo acceder a sus datos de CCMR, analizarlos e identificar las brechas. 

Además, identificará a los estudiantes que necesitan intervención y creará planes de acción para apoyarlos en el cumplimiento de al menos un criterio 

de CCMR. Y también creará sistemas para hacer un seguimiento y monitorear el progreso de los estudiantes en su CCMR y actualizar sus planes de 

acción. 

Personal Responsable del Monitoreo: Asesor de preparación para la universidad y la carrera profesional, director ejecutivo de asesoramiento/CCMR, 

director ejecutivo superior de valoración, investigación y evaluación de programas de SLI de secundaria. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Programar reuniones de monitoreo del progreso de CCMR en momentos designados del año con los equipos de liderazgo de las escuelas 

secundarias para asegurar que se está progresando en cada campus y que los planes de acción están siendo actualizados de acuerdo con las necesidades 

actuales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los campus utilizarán el sistema de seguimiento y datos de CCMR en las conversaciones importantes 

y la planificación académica para ayudar a los estudiantes a cumplir con su CCMR. También actualizarán los planes de acción de CCMR a lo largo del 

año basándose en los datos actuales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Asesor de preparación para la universidad y la carrera profesional, director ejecutivo de asesoramiento/CCMR, 

director ejecutivo superior de valoración, investigación y evaluación de programas de SLI de secundaria. 
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Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Identificar al final de su primer año a los estudiantes de cada escuela secundaria superior que no han cumplido con las evaluaciones 

comparativas de la TSI en las áreas de lectura, escritura y/o matemáticas y programar reuniones con ellos para discutir sobre la TSIA y/o las opciones 

de cursos de preparación para la universidad, los beneficios de ambos y la importancia de cumplir con los estándares de preparación de la TSI. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de estudiantes que cumplen con las evaluaciones comparativas de la TSI en las 

áreas de lectura, escritura y/o matemáticas para la graduación. Así como los de último año que se inscriben y completan los cursos de preparación para 

la universidad, y que toman y aprueban la TSIA. 

Personal Responsable del Monitoreo: Asesor de preparación para la universidad y la carrera profesional, director ejecutivo de asesoramiento/CCMR, 

director ejecutivo superior de valoración, investigación y evaluación de programas de SLI de secundaria. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Crear una estrategia de reclutamiento, seguimiento y documentación militar para cada escuela secundaria superior. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de estudiantes informados que se enlistan en el ejército. Cada campus 

desarrollará un sistema para apoyar a quienes estén interesados en la carrera militar, incluyendo la oferta de exámenes de ASVAB dos veces al año, 

facilitando información al respecto a los padres de familia y estudiantes, y facilitando el acceso de los reclutadores militares a los campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios de consejería, y ejecutivo de consejería/CCMR, asesor de preparación para la universidad 

y la carrera profesional. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Revisar la nueva lista de certificaciones basadas en la industria y su alineación con los programas de estudio. Garantizar que existan 

oportunidades para obtener certificaciones basadas en la industria para apoyar las metas de los estudiantes, tanto las de graduación como para después 

de la escuela secundaria. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Garantizar que las IBC estén alineadas con los programas de estudio del estado, que los estudiantes 

tengan la oportunidad de aprobar y obtener una IBC de acuerdo con la nueva orientación de la TEA; así como información al respecto y estén 

preparados para tomar y aprobar la(s) prueba(s). Además de comunicar y colaborar con las escuelas en lo relativo a las nuevas oportunidades y 

requerimientos de IBC para cada campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de la CTE. 
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Meta 12: Mandatos federales y estatales 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Proceso de aplicación del programa federal y estatal 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los campus de Título I recibirán capacitación y apoyo diario por parte del administrador de programas federales, quien asistirá a 

capacitaciones a nivel regional, estatal y nacional para garantizar que todos los programas federales de nuestro distrito cumplan con las normativas. Se 

contemplan los costos de los materiales de capacitación, insumos de oficina, software Title1Crate, gastos de viaje y otros administrativos. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los fondos del Título I se utilizarán para adquirir materiales y recursos de apoyo que sirvan a todos los estudiantes del Título I de 

escuelas primarias y secundarias medias. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los fondos del Título IV se utilizarán para implementar programas y actividades que apoyen integralmente a los niños. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Los fondos del Título IV se utilizarán para apoyar el uso eficaz de la tecnología. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los fondos del Título II se utilizarán para sesiones de desarrollo profesional y conferencias, y se contemplan los materiales y recursos 

necesarios. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Los fondos del Título IV se utilizarán para implementar programas y actividades que apoyen la seguridad y salud de todos los 

estudiantes. 

 


