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Misión 

Cada estudiante adquirirá los conocimientos y habilidades necesarios para convertirse en aprendices independientes y ciudadanos 

productivos permanentes.  

 

 

Visión 

La visión de la secundaria La Porte es que todos los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad trabajen juntos para 

proporcionar a cada estudiante de la secundaria La Porte las habilidades académicas y sociales necesarias para enfrentar los desafíos 

de la educación secundaria con éxito. Nuestros estudiantes tendrán las habilidades de preparación universitaria y profesional 

necesarias para el futuro de su elección. 

  

Un graduado del Distrito Escolar Independiente de La Porte es/está: 

 Un Bulldog orgulloso... 

Posee confianza en el futuro 

Valora la experiencia educativa en su totalidad: académica, extracurricular y social 

Permanece conectado a la familia del Distrito Escolar Independiente de la Porte 

Se compromete a apoyar de manera permanente los programas del Distrito Escolar Independiente de la Porte  

 

Preparado…  

Posee capacidades académicas y tecnológicas 

Transiciones a la universidad y.o una carrera profesional equipadas con las habilidades, metas y planes para el éxito 

Valora la honestidad y la integridad 



Demuestra habilidades de comunicación y colaboración efectivas 

 

Un ciudadano… 

Participa en el proceso democrático 

Exhibe responsabilidad ambiental 

Respeta la diversidad cultural 

Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad 

 

Un explorador… 

Piensa críticamente 

Adopta la membresía productiva en la comunidad global 

Valora el aprendizaje permanente 

Da la bienvenida al desafío e innovación 

 

 

 

Un productor… 

 

Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 

Utiliza datos y análisis para resolver problemas de manera pragmática 

Demuestra coraje para asumir riesgos y tomar decisiones difíciles. 

Equilibra los logros y crecimiento tanto en la vida personal como profesional  

  

  

  

  



  

 

 

Declaración del valor 

Somos los PODEROSOS Bullpups. 

 

Afirmación diaria: 

Creo en mí mismo y en mi capacidad para alcanzar la excelencia académica. 

Tengo un propósito definido para recibir una educación. 

Entiendo mi obligación de sobresalir. 

Estoy decidido a alcanzar la excelencia académica. 

Tengo una visión para lograr la excelencia académica. 

  

En la secundaria La Porte nos hemos comprometido a poner TODO de nuestra parte. 

Actuar, aprender, liderar, inspirar, nutrir 

 

 



Evaluación integral de las necesidades 

Estadisticas demografícas 

Resumen de las estadisticas demográficas 

La secundaria La Porte es uno de los dos campus de secundaria en el Distrito Escolar Independiente de La Porte. La secundaria La 

Porte atiende a 543 estudiantes en los grados 7 y 8. El campus está organizado con pasillos departamentales y períodos de 

conferencias comunes para la planificación. 

Incripción de estudiantes por tipo: 44.8% estudiantes económicamente desfavorecidos; 10.7% estudiantes aprendices del idioma 

inglés; 8.5 %% Estudiantes que reciben servicios de educación especial 

Inscripción de estudiantes por grupo étnico: 8% - Negros o afroamericanos; 50% - hispanos; .2% - Indio americano/nativo de Alaska; 

.8% - asiáticos; 38% - Blancos; 3% - Dos o más razas 

Nuestro programa de Título 1 para toda la escuela consiste en actividades de participación de los padres, desarrollo profesional para 

todo el personal y un período de enriquecimiento donde se enfoca en el contenido básico específico, el vocabulario académico y el 

desarrollo del carácter junto con los servicios de dotados y talentosos, disléxicos y aprendices del idioma inglés. Hay tres 

paraprofesionales enfocados en el contenido asignados a las materias básicas para apoyar a nuestros estudiantes en esas clases. La 

adquisición del idioma está integrada dentro de las cuatro clases básicas y es atendida por personal certificado de Inglés Como 

Segunda Lengua y un paraprofesional de Inglés Como Segunda Lengua. Nuestros estudiantes de dotados y talentosos reciben servicios 

en sus clases de dotados y talentosos/ Precolocación avanzada, Artes del Lenguaje inglés, Matemáticas, Estudios Sociales y/o 

Ciencias. Los estudiantes en estas clases participan en una instrucción rigurosa diseñada para permitir que los estudiantes sean 

pensadores creativos y críticos capaces de resolver problemas y demostrar habilidades de liderazgo. 

 

Fortalezas de las estadisticas demográficas 

Nuestro coeficiente de maestro por estudiante ha permitido a la secundaria La Porte crear un horario maestro que efectivamente 

cumple con las necesidades de nuestros estudiantes diversos. Hemos podido retener y contratar personal con conocimientos y 



habilidades para instruir a un alto nivel. La secundaria La Porte está construyendo un entorno y una cultura que se esfuerza por educar 

y nutrir a nuestros estudiantes mientras los preparamos para el éxito postsecundario. 

¿Dónde se desempeñó excepcionalmente bien esta escuela en 2018-2019? 

Rendimiento académico en ciencias 

Rendimiento académico en matemáticas 

Rendimiento académico en artes del lenguaje inglés/lectura 

Rendimiento académico en estudios sociales 

Top 25%: Crecimiento Académico Comparativo 

Preparación postsecundaria 

Top 25%: Cerrando las lagunas Comparativas 

  

  



Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

La secundaria La Porte cumplió con los estándares de la Agencia de Educación de Texas para el año escolar 2018-2019. La secundaria 

La Porte recibió una "C" en el índice de calificación de responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas en el 2019. La 

secundaria La Porte se compara con las escuelas de Texas con un tipo, tamaño, rango de grados y estadísticas demográficas de 

estudiantes similar. 

  Los datos sumativos de STAAR del 2019 muestran algunas áreas de crecimiento académico y algunas áreas de mejora necesaria. 

Consulte la tabla a continuación para ver los niveles de rendimiento para el 2019.  

Todos los estudiantes 

de STAAR 2019 

Desempeño en el nivel de grado Se 

Aproxima del 2019 

Desempeño en el nivel de grado 

Cumple del 2019 

Desempeño en el nivel de grado 

Domina del 2019  

Matemáticas de 7mo 62% 12% 1% 

Lectura de 7mo 70% 43% 20% 

Escritura de 7mo 70% 37% 8% 

Matemáticas de 8vo 85% 48% 11% 

Lectura de 8vo 82% 45% 18% 

Ciencias de 8vo 84% 37% 13% 

Estudios sociales de 8vo 50% 13% 6% 

  

La siguiente tabla muestra las áreas de contenido de enfoque con respecto al nivel de grado Se Aproxima: 

Estudios Sociales 2017 2018 2019 

8vo 49% 65% 50% 

  



  

  

  

Con base en los resultados de STAAR y la evaluación integral de las necesidades de nuestro campus, hemos identificado las siguientes 

como necesidades de rendimiento académico de los estudiantes: 

• Aumentar el rigor de la instrucción en la instrucción de Nivel 1. 

• Aumentar el uso del rendimiento académico para guiar la toma de decisiones basada en los datos. 

• Aumentar las oportunidades de enriquecimiento para un mayor rendimiento académico en "Cumple" y "Domina". 

• Aumentar el rendimiento académico en matemáticas en comparación con los estándares estatales y del distrito. 

• Aumentar el rendimiento académico en estudios sociales en comparación con los estándares estatales y del distrito.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 2017 2018 2019 

8vo 89% 81% 85% 

7mo  59% 53% 62% 



 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

Según el análisis de los datos del estado, la secundaria La Porte está haciendo un trabajo excepcional en las siguientes áreas: 

Rendimiento académico en ciencias 

Rendimiento académico en matemáticas 

Rendimiento académico en artes del lenguaje inglés/lectura 

Rendimiento académico en estudios sociales 

Top 25%: crecimiento académico comparativo 

Preparación postsecundaria 

Top 25%: Cerrando las lagunas comparativas 

Hubo avances académicos en los siguientes niveles de rendimiento de Se Aproxima: Matemáticas de 7mo grado, Lectura de 7mo grado, Escritura de 7mo 

grado, Matemáticas de 8vo grado y Lectura de 8vo grado 

Hubo avances académicos en los siguientes niveles de rendimiento de Se Aproxima: Matemáticas 7mo de grado, Lectura 7mo de grado y Escritura de 

7mo grado 

Hubo avances académicos en los siguientes niveles de rendimiento de Se Aproxima: Matemáticas de 7mo grado, Lectura de 7mo grado, Escritura de 7mo 

grado y Matemáticas de 8vo grado 

  



Procesos y programas escolares 

Resumen de programas y procesos escolares 

Nuestro programa de Título 1 para toda la escuela consiste en actividades de participación de los padres, desarrollo profesional para 

todo el personal y un período de enriquecimiento donde se enfoca en el contenido básico específico, vocabulario académico y 

desarrollo del carácter junto con los servicios de dotados y talentosos, disléxicos y aprendices del Idioma Inglés. Hay tres 

paraprofesionales enfocados en el contenido asignados a las materias básicas para apoyar a nuestros estudiantes en esas clases. La 

adquisición del idioma está integrada dentro de las cuatro clases básicas y es atendida por personal certificado de Inglés Como 

Segunda Lengua y un paraprofesional de Inglés Como Segunda Lengua. Nuestros estudiantes de dotados y talentosos reciben servicios 

en sus clases de dotados y talentosos/ Precolocación avanzada, Artes del Lenguaje inglés y/o Ciencias. Los estudiantes en estas clases 

participan en una instrucción rigurosa diseñada para permitir que los estudiantes sean pensadores creativos y críticos capaces de 

resolver problemas y demostrar habilidades de liderazgo. 

Plan de estudios y necesidades de la instrucción: 

• Abordar la seguridad del campus, gestión del salón de clases y apoyos de salud mental según las necesidades del campus. 

• Continuar el crecimiento del conocimiento y la implementación en las siguientes áreas: Respuesta a la Intervención/ Sistemas 

de Apoyo de Multiniveles, evaluaciones y análisis de datos, proceso de planificación de instrucción con propósito para 

aumentar la efectividad educativa. 

• Toma de decisiones basada en datos destinada a aumentar el rendimiento académico en todas las áreas de las materias con un 

enfoque en matemáticas y estudios sociales. 

• Brindar capacitación a todo el personal en las áreas de prácticas inclusivas, comprender la implementación de un plan 

educativo individual para el estudiante y cómo implementar un plan de intervención de comportamiento. 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

Rendimiento académico:  



Fortalezas: Todos las Comunidad de Aprendizaje Profesional informan las fortalezas en las habilidades para diseñar e implementar 

puntos de control de 3 semanas. El personal se reúne a menudo para revisar, analizar y planificar lecciones efectivas. El personal se 

reúne a menudo para diseñar oportunidades de intervención y enriquecimiento. 

 

 

Plan de estudios, enseñanza y evaluación: 

Fortalezas: Evaluaciones Comunes del Distrito, Intervenciones Académicas, Alineación Vertical del Plan de estudios, Plan de estudios 

Viable, Planificación del Departamento Común, Uso de Fundamental 5, 2 Intervencionistas del campus, STEMSCOPES para 

Ciencias, Programa de Álgebra 1, Asistencia, Participación en STAAR, Top Dogs, Feria de Participación de Historia y Ciencias, 

Búsqueda de talentos de Duke, Precolocación avanzada de dotados y talentosos, Exhibición de estándares de desempeño dotados y 

talentosos de Texas, Académico de la Liga Interescolar Universitaria, concurso de deletreo 

 

Participación de la familia y la comunidadt: 

Fortalezas: Programa de llamadas; Quiosco; Noches académicas; Boletín de Bullpup; Camintas y campamentos de Bullpup; Sesión de 

matemáticas para padres; Bullpit - Equipo de participación de los padres 

 

Calidad del personal: 

Fortalezas: Personal altamente calificado, 5 miembros del personal con certificación de dotados y talentosos y 8 miembros del 

personal con el respaldo de Inglés Como Segunda Lengua. 

 

 



Cultura y entorno escolar: 

Fortalezas: Política de puertas abiertas para administradores, Programa de disciplina restaurativa, Programa de enriquecimiento, 

Programa de tutoría para maestros, Celebraciones del personal, Boletín de Bullpup, Premios Top Dog, Incentivos de asistencia, 

Organización escolar: 

Fortalezas: Sociedad Nacional de Honor Juvenil, Consejo Estudiantil, Atletismo, Bellas Artes, Club de Ajedrez, Club de Guitarra y 

otros grupos de estudiantes 

Instalaciones: 

Fortaleza: Conexión inalámbrica en todo el edificio que permite una mayor accesibilidad para observar el entorno de aprendizaje.  

  



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Una de las creencias fundamentales del Distrito Escolar Independiente de La Porte es que los estudiantes aprenden mejor en un 
entorno donde se valoran las diferencias y los errores se ven como oportunidades para aprender y crecer. En la secundaria La Porte 
nos hacemos reflejamos esas creencias mientras nos esforzamos por alcanzar la excelencia académica. Queremos reducir las lagunas 
del desempeño en varios grupos de estudiantes manteniendo un compromiso colectivo de educar a los estudiantes en su totalidad. 

El entorno, cultura, valores y creencias en la secundaria La Porte se están marcando para cumplir con el conjunto de habilidades de 
la administración y personal actuales. La experiencia profesional del personal es una fortaleza. Los nuevos maestros han aportado la 
energía renovada y el optimismo que necesitábamos. La secundaria La Porte tiene un personal comprometido a brindarles a todos 
los estudiantes la oportunidad de alcanzar el éxito.  

 

Fortalezas de las percepciones 

La secundaria La Porte es una comunidad de aprendizaje que le da la bienvenida a todos los interesados. Estamos construyendo una 

cultura en la que se puede aprender y crecer en un entorno seguro y enriquecedor. Nos enorgulleceremos de construir y mantener 

relaciones sólidas.  



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de desempeño académico de Texas (TAPR) 

• Campo del Rendimiento académico estudiantil 

• Campo del avance estudiantil 

• Campo de cierre de lagunas 

• Designación de distinción de responsabilidades 

• Datos de la boleta de calificaciones federal 

Datos del estudiante: evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, 

adaptaciones, información de la TEA) 

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

• Resultados actuales y longitudinales del fin de curso de STAAR, incluidas todas las versiones 

• Preguntas de pruebas publicadas por STAAR 

• Datos de la medida de progreso de los Aprendices del idioma inglés de STAAR  

• Datos de evaluación de Colocación Avanzada (AP) y/o Bachillerato Internacional (IB) 

• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

Datos de estudiantes: grupos de estudiantes 

• Datos de STEM/STEAM 

• Datos de dislexia 

 



 

Datos del empleado 

• Datos de personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Datos de liderazgo del campus 

• Debates y datos de reuniones de maestros y/o departamentos del campus 

• Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

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

  



Metas 

 

Meta 1: Aumentar el rendimiento y éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de una amplia base y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 1: La secundaria La Porte aumentará el rendimiento académico en todas las áreas de contenido mediante la 

evidencia de STAAR. Los resultados se incrementarán en un 10%. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de evaluación tales como evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones 

de sondeo y datos de STAAR. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Las comunidades de aprendizaje profesional, PLC, investigarán, implementarán y revisarán estrategias de instrucción 

para producir niveles más altos de dominio de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico basado en datos de evaluación como 

evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, 

administración  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 2: Los maestros y jefes de departamento analizarán los datos utilizando Eduphoria para identificar las áreas de fortaleza y 

las áreas que necesitan mejorar para planificar oportunidades de intervención y enriquecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico basado en datos de evaluación como 

evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: maestros, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, administración  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 3: Proporcionar intervenciones y apoyos programados durante todo el día de instrucción a través de asignaciones 

intencionales de clases/cursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes con problemas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar las lagunas de rendimiento académico que históricamente han mostrado 

bajos niveles de rendimiento, No Cumplió, en las evaluaciones estatales. 



Personal responsable de la supervisión: Intervencionistas, Equipo de Sistemas de Apoyo de Multiniveles, Maestros de salón de 

clases, Instructor de Enseñanza, Consejero, Administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de financiamiento: Fondos federales utilizados para el personal de intervención - 211 Título I, Parte A - $27,393, Día de 

instrucción sustituta - 211 Título I, Parte A - $2,500, Materiales de lectura - 211 Título I, Parte A - $2,500, Apoyo tecnológico - 211 

Título I, Parte A - $29,983.12 

 

  



Meta 1: Aumentar el rendimiento y éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de una amplia base y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 2: La secundaria La Porte aumentará el rendimiento académico mediante la evidencia de Historia de los EE. 

UU. Al aumentar los resultados de STAAR en un 10% en las áreas de cumple y domina. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de evaluación tales como evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones 

de sondeo y datos de STAAR. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Los maestros y los jefes de departamento analizarán los datos utilizando Eduphoria para identificar áreas de fortaleza y 

áreas necesarias para mejorar para planificar oportunidades de intervención y enriquecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de rendimiento académico como lo demuestra el porcentaje 

de estudiantes que alcanzaron el nivel de grado de cumple y domina en STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia adicional de soporte orientado 

Estrategia 2: Los maestros y los jefes de departamento participarán en oportunidades de desarrollo profesional basadas en la 

investigación destinadas a cumplir con las necesidades de nuestra población de estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de rendimiento académico como lo demuestra el porcentaje 

de estudiantes que lograron cumple y domina en STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional - 211 Título I, Parte A - $5,000 

Estrategia 3: Realizar un recorrido en el salón de clases para garantizar que la instrucción de nivel 1 de calidad e implementación de 

las intervenciones para los estudiantes, apoyos, adaptaciones y modificaciones estén documentadas en los planes educativos de los 

estudiantes (Sistemas de Apoyo de Multiniveles/Respuesta a la Intervención, Plan 504, Control Local y Plan de Responsabilidad o 

Plan Educativo Individualizado). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico basado en los datos de evaluación como 

evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos de STAAR. 



Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

 

  



Meta 1: Aumentar el rendimiento y éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de una amplia base y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 3: La secundaria La Porte aumentará en un 10% el número de estudiantes que alcancen un nivel de grado de 

domina en todas las evaluaciones estatales de STAAR. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de evaluación tales como evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones 

de sondeo y datos de STAAR. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Los maestros y los jefes de departamento analizarán los datos de los estudiantes dotados y talentosos y precolocación 

avanzada para monitorear los niveles más altos de rendimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de rendimiento académico, como lo demuestra el porcentaje 

de estudiantes que obtienen domina en STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Estrategia 2: Los maestros diferenciarán y acelerarán la instrucción para dotados y talentosos y precolocación avanzada para brindar 

oportunidades para un pensamiento de orden superior. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de rendimiento académico, como lo demuestra el porcentaje 

de estudiantes que obtienen domina en STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 3: Brindaremos oportunidades de colaboración y desarrollo profesional para el personal de dotados y talentosos y 

precolocación avanzada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de rendimiento académico, como lo demuestra el porcentaje 

de estudiantes que obtienen domina en STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Estrategia 4: Brindaremos oportunidades para que los estudiantes participen en oportunidades de enriquecimiento virtual y frente a 

frente. 



Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico basado en datos de evaluación como las 

evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Fuentes de financiamiento: - 211 Título I, Parte A 

 

  



Meta 1: Aumentar el rendimiento y éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de una amplia base y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 4: El 40% de los estudiantes de inglés progresarán al menos un nivel de competencia en el índice de 

calificación compuesta del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés en comparación con los puntajes del 

2019. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Puntajes del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés del 2021 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Implementar la práctica para la parte en línea y oral de la evaluación del Sistema de Texas para la Evaluación Del 

Dominio del Idioma Inglés utilizando herramientas en línea para los grados 7-8. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un aumento del 10% en los puntajes del Sistema de Texas para la Evaluación del 

Dominio del Idioma Inglés en escuchar, hablar, leer, escribir y compuestos generales. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Estrategia 2: Brindar apoyo en clase a los aprendices del idioma inglés con el personal del campus, tutores académicos y 

paraprofesionales de apoyo a la intervención de aprendices del idioma inglés. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el desempeño de los estudiantes aprendices del idioma inglés en el 

Sistema de Texas Para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés y STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Estrategia 3: Brindar a los padres de los estudiantes de inglés la oportunidad de asistir a capacitaciones para padres y acceso a 

recursos educativos para el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las oportunidades de participación de los padres para los padres de los 

estudiantes aprendices del idioma inglés a un mínimo de una oportunidad en el campus por semestre. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

 

  



Meta 1: Aumentar el rendimiento y éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de una amplia base y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 5: La secundaria La Porte aumentará el rendimiento académico en el cierre de las lagunas de rendimiento 

evidenciado por 18 de los 18 grupos de estudiantes que alcanzaron el nivel de grado Cumple de STAAR. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de evaluación tales como evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones 

de sondeo y datos de STAAR. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Realizar un recorrido en el salón de clases para garantizar que la instrucción de nivel 1 de calidad y la implementación 

de intervenciones para los estudiantes, apoyos, adaptaciones y modificaciones estén documentados en los planes educativos de los 

estudiantes (Sistemas De Apoyo De Multiniveles/Respuesta a la Intervención, Plan 504, Control Local y Plan de Responsabilidad o 

Plan Educativo Individualizado). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico basado en datos de evaluación como 

evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Estrategia 2: La secundaria La Porte proporcionará desarrollo profesional continuo para mejorar la instrucción y su ejecución para 

nuestros estudiantes aprendices del idioma inglés que necesitan apoyo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los niveles de dominio de los estudiantes aprendices del idioma inglés 

evidenciado por un mayor porcentaje de estudiantes que salen del programa de Inglés Como Segunda Lengua. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia adicional de soporte orientado 

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional - 263 Título III, Limitado Dominio del Inglés - $4,663, servicio adicional para 

tutoriales a $24 por hora. - 263 Título III, Limitado Dominio del Inglés - $ 2,679 

Estrategia 3: La secundaria La Porte implementará una respuesta integral a la intervención/sistema de apoyo de varios niveles, 

Respuesta a la Intervención/ Sistemas de Apoyo de Multiniveles, para brindar intervención a los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico basado en datos de evaluación como 

evaluaciones interinas de la TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos de STAAR. 



Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Fuentes de financiamiento: tutoriales y desarrollo profesional integrado - 211 Título I, Parte A 

Estrategia 4: La secundaria La Porte asegurará la literatura culturalmente relevante para cumplir con las necesidades educativas y de 

comportamiento de todos los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los comportamientos exhibidos en las tareas para mostrar crecimiento 

académico y niveles de dominio. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Fuentes de financiamiento: Materiales de lectura para maestros/personal - 211 Título I, Parte A - $1,500, Administración de 

materiales de lectura - 211 Título I, Parte A - $500 

 

  



Meta 1: Aumentar el rendimiento y éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de una amplia base y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 6: La secundaria La Porte preparará a los estudiantes para la universitaria y carrera profesional. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: selecciones de cursos y evaluaciones de cursos. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La secundaria La Porte alentará a todos los estudiantes calificados a participar en la Búsqueda de talentos de Duke 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayores oportunidades para que los estudiantes muestren sus talentos intelectuales. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 2: La secundaria La Porte será el anfitrión de un Día de Carreras Profesionales que se llevará a cabo en la primavera. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades profesionales. 

Personal responsable de la supervisión: consejeros, administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 3: La secundaria La Porte fomentará la participación en los eventos de la Liga Interescolar Universitaria académicos y 

basados en el desempeño. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar la participación en competencias académicas basadas en el desempeño. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administración 

 

  



Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Desarrollar e implementar planes para mejorar la cultura del campus y la gestión de los salones de clases 

mientras se reducen las referencias de disciplina de los estudiantes en un 10% por año. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de eSchool y reportes del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar un EQUIPO de respuesta para la Crisis del campus y un Plan de operaciones de emergencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener un entorno de aprendizaje seguro para cumplir con las necesidades de 

todos los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamento, Instructor de Enseñanza, consejero, 

administración, enfermera, servicios para jóvenes del condado, la comunidad SRO en la escuela 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 2: La secundaria La Porte trabajará en colaboración con la Comunidad en la Escuela asignada al campus y los 

coordinadores de los Servicios para Jóvenes del Condado para brindar servicios de asesoramiento y apoyo para estudiantes en riesgo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar los apoyos necesarios para garantizar que todos los estudiantes tengan 

la oportunidad de aprender. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamento, Instructor de Enseñanza, consejero, 

administración, enfermera, servicios para jóvenes del condado, la comunidad SRO en la escuela 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia 3: La secundaria La Porte asegurará las oportunidades de aprendizaje culturalmente receptivas para cumplir con las 

necesidades de todos los estudiantes. (Mochila emocional, carácter fuerte, estudio de libros en todo el campus, disciplina escolar en 

contra de la piratería, prácticas restaurativas, etc.) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el conocimiento culturalmente receptivo del campus para cumplir con las 

necesidades socioemocionales de todos los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: administración, enfermera, servicios para jóvenes del condado, la comunidad SRO en la 

escuela  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de financiamiento: Material de lectura y desarrollo profesional - Consejero - 211 Título I, Parte A - $500, Materiales de 

lectura y desarrollo profesional - Maestros - 211 Título I, Parte A, Materiales de lectura y desarrollo profesional - Administración - 

211 Título I, Parte A - $5,000, Apoyo y suministros para el Aprendizaje social y emocional - 211 Título I, Parte A - $0 



Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Todos los maestros y paraprofesionales contratados cumplirán y conservarán todas las certificaciones 

necesarias para permanecer altamente calificados. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Junta Estatal de Certificación de Educadores; Recursos humanos 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La secundaria La Porte proporcionará estudios de libros y otras oportunidades de crecimiento profesional. Desarrollo 

Profesional Global del Árbol de Soluciones; Los primeros días de la escuela: cómo ser un maestro eficaz; 180 días: dos maestros y la 

búsqueda de involucrar y empoderar a los adolescentes; Moviendo las matemáticas hacia adelante; Consultores de Historia de 

Lowman; y otras oportunidades de aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la base de conocimientos profesionales del personal de la secundaria La 

Porte. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional y materiales de instrucción suplementarios - 211 Título I, Parte A 

Estrategia 2: Retener personal de calidad con un sólido programa de mentores en el distrito y campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Establecer una cultura de excelencia y minimizar el porcentaje de rotación del 

personal. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, Jefes de departamento, Consejeros, Mentores 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia adicional de soporte orientado 

Estrategia 3: La secundaria La Porte aumentará la cantidad de maestros con endosos de Inglés Como Segunda Lengua para incluir a 

todos los maestros de Artes del Lenguaje inglés. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la cantidad de personal de la secundaria La Porte con el respaldo y las 

habilidades para instruir a los estudiantes que reciben apoyos como aprendices del idioma inglés. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

  



Meta 4: Promover la participación familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 1: Todo el personal mantendrá una comunicación positiva y continua con las familias. La secundaria La 

Porte incorporará más oportunidades virtuales de participación para el año escolar 2020-2021. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Registros de comunicación; Silaba; Cartas de los padres; Calendario publicado; Asistencia a la 

noche de padres 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: El personal proporcionará puntos de comunicación de rutina con los padres. (llamadas telefónicas positivas, llamadas 

telefónicas para abordar necesidades y apoyos, tarjetas postales para comunicar los éxitos de los estudiantes) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de la comunicación entre padres y maestros 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 

Estrategia 2: La secundaria La Porte utilizará School Messenger, un boletín semanal de Bullpup y literatura para involucrar a 

nuestros padres en las actividades y celebraciones de la escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la comunicación con todas las partes interesadas. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

 

  



Meta 4: Promover la participación familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 2: La secundaria La Porte brindará oportunidades flexibles para que los padres y miembros de la 

comunidad participen en el proceso educativo. Aumentaremos el alcance de nuestra participación de las familias incorporando más 

oportunidades virtuales para el 2020-2021. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: calendarios de eventos y registros de asistencia 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La secundaria La Porte ofrecerá educación para padres y clases para voluntarios. Implementaremos BullPIT, un equipo 

de participación de los padres. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de la relación entre padres y maestros y solicitar la participación 

de los padres mientras trabajamos para cerrar las lagunas de rendimiento de todos los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Fuentes de financiamiento: Refrescos - 211 Título I, Parte A 

Estrategia 2: La secundaria La Porte albergará clases de educación para padres. Esto se centrará en establecer relaciones y 

conexiones con todas las áreas de contenido. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de la relación entre padres y maestros y solicitar la participación 

de los padres mientras trabajamos para cerrar las lagunas de rendimiento de todos los estudiantes. 2 sesiones de matemáticas para 

padres durante el primer semestre del 2020, 2 durante el segundo semestre del 2021 

Personal responsable de la supervisión: Administración, consejero, Instructor de enseñanza, Maestros de matemáticas 

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Fuentes de financiamiento: Suministros para el salón de clases y tutoriales de Inglés Como Segunda Lengua - 263 Título III, 

Limitado Dominio del Inglés, bebidas - 211 Título I, Parte A - $ 1,017.88, Dispositivo(s) de tecnología - 211 Título I, Parte A 

Estrategia 3: La secundaria La Porte organizará eventos para padres/comunidad. La secundaria La Porte incorporará más 

oportunidades virtuales de participación para el año escolar 2020-2021. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Brindar oportunidades para celebrar los logros de nuestros estudiantes. Premios Top 

Dogs: Estos eventos se llevan a cabo todos los meses del año escolar. Exhibición de dotados y talentosos: Premios de fin de año de 

primavera del 2021: mayo del 2021 



Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 3.1, 3.2 

Fuentes de financiamiento: Bebidas - 211 Título I, Parte A - $0, Recursos para dispositivos tecnológicos - 211 Título I, Parte A 

 

  



Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 

 

Objetivo de rendimiento 1: El personal profesional demostrará las competencias tecnológicas requeridas según lo medido por el 

dominio del 100% de los Estándares de aplicaciones de tecnología de la SBEC (Junta Estatal de Certificación de Educadores) y el 

software de productividad del maestro/estudiante del distrito. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Órdenes de trabajo de tecnología, Hojas de registro del distrito escolar del campus 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: En la secundaria La Porte proporcionará desarrollo de personal para apoyar proyectos de integración de tecnología y 

brindará la oportunidad de mejorar la ejecución de instrucción para estudiantes presenciales y virtuales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar la integración de la tecnología en el entorno de aprendizaje. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración, departamento de tecnología. 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de financiamiento: Tecnología suplementaria - 211 Título I, Parte A 

Estrategia 2: La secundaria La Porte proporcionará al personal oportunidades de desarrollo profesional para el crecimiento y éxito de 

los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el conocimiento y las prácticas de integración efectiva de la tecnología en 

el entorno educativo. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de salón de clases, jefes de departamentos, instructores de enseñanza, consejero, 

administración, departamento de tecnología 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



Personal de Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Diana Davis Maestro intervencionista Intervencionista de matemáticas .33 

 


