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Misión 

La Escuela Secundaria La Porte asegurará el éxito postsecundario para todos los estudiantes creando una cultura positiva y cultivando 

altos niveles de aprendizaje.  

  

  

 

 

Visión 

Creemos que la estrategia más prometedora para lograr la misión de nuestra escuela es desarrollar nuestra capacidad para funcionar 

como una comunidad de aprendizaje profesional. Visualizamos una escuela en la que el personal: 

* Busca estrategias de enseñanza basadas en la investigación a través de equipos colaborativos que garantizarán que los estudiantes 

aprendan a niveles altos de manera continua. 

* Mantiene altos estándares y hace cumplir las reglas que gobiernan la conducta del personal /studiante, creando un ambiente seguro y 

ordenado para el aprendizaje. 

* Crea una cultura positiva al dar ejemplos de los resultados y comportamientos esperados, produciendo un entorno de altas 

expectativas de éxito. 

* Proporciona retroalimentación y celebración a los estudiantes por alcanzar sus metas a través de la supervisión del progreso de cada 

estudiante de manera frecuente. 

* Proporciona a los estudiantes información para explorar opciones postsecundarias. 



 

 

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. 

 

 



Evaluación integral de las necesidades 

Estadisticas demografícas 

Resumen de las estadisticas demográficas 

La Escuela Secundaria La Porte es uno de los 12 campus en el Distrito Escolar Independiente de La Porte. La escuela abrió sus puertas 

en 1959 y ejerce como la única escuela secundaria integral en el distrito escolar independiente de La Porte. La inscripción de la 

Escuela Secundaria La Porte es de 1,960 estudiantes, a partir del 29 de septiembre del 2020, El desglose por grupo étnico de la escuela 

es el siguiente: 

     

Hispanos 52.3% 

Blancos 35.67% 

Afroamericanos  9.23% 

Indio Americanos 0.66% 

Asiáticos 1.63% 

Isleños del pacífico 0.41% 

El desglose de la inscripción de estudiantes por grupo es el siguiente: 

  

Estudiantes económicamente desfavorecidos 37.64% 

Aprendiz del idioma ingles 9.29% 

Educación especial 10.76% 

Plan 504 7.50% 

En riesgo 46.63% 

Sin hogar 0.96% 



La Escuela Secundaria La Porte ha contratado a un grupo de educadores que se dedican a cumplir con las necesidades académicas, 

emocionales y físicas de todos los estudiantes de la escuela secundaria La Porte. El 100% de los maestros están certificados en las 

áreas que enseñan y el 100% de los maestros y paraprofesionales están altamente calificados. 

El número de estudiantes Aprendices del Idioma Inglés en el campus sigue aumentando. Como resultado, la escuela secundaria La 

Porte deberá continuar mejorando en la instrucción de estos estudiantes.   

  

Necesidades de las estadisticas demográficas: 

• Nuestras poblaciones de Educación Especial y Estudiantes de Inglés requieren atención específica para prepararlos para la vida 

después de la escuela secundaria. Debemos enfocarnos continuamente en asegurarnos de supervisar y ajustar estos programas 

para satisfacer sus necesidades únicas y cambiantes. 

 

 Fortalezas de las estadisticas demográficas 

Algunas de las fortalezas de las estadisticas demográficas más notables delLa escuela secundaria La Porte son: 

• Diversidad étnica 

• Comunidad de apoyo 

• Personal altamente capacitado 

 

 

 

 



Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

En el año escolar 2019-2020, la escuela secundaria La Porte recibió un índice de calificación "B" en el sistema de responsabilidad 

actual. Esta puntuación compuesta se compone de tres Campos: Campo 1- Rendimiento académico, Campo 2-Progreso escolar, 

Campo 3-Cierre de las lagunas. 

A continuación, se muestra la comparación de 3 años de los resultados de primavera de STAAR. Los porcentajes representan a los 

estudiantes que obtuvieron un puntaje de Se Aproxima al nivel del grado o superior. Los datos indican que aunque Biología ha 

disminuido desde el 2016, todas las demás áreas se han mantenido estables o han aumentado. 

  2017 2018 2019 

Inglés 1 63% 65% 63% 

Inglés 2 67% 67% 66% 

Álgebra 1 75% 78% 66% 

Biología 84% 85% 87% 

Historia de los Estados Unidos 91% 95% 95% 

Los puntajes de STAAR del 2019 incluyen los niveles de desempeño de Domina, Cumple y Se Aproxima. Los 3 niveles se consideran 

aprobados. La categoría de Se Aproxima indica que es probable que los estudiantes tengan éxito en el próximo grado o curso con 

intervención académica. La categoría de Cumple indica que los estudiantes tienen una alta probabilidad de éxito en el próximo grado o 

curso, pero aún pueden necesitar alguna intervención académica específica a corto plazo. La categoría de Domina indica que los 

estudiantes están bien preparados para tener éxito en cursos futuros en esa disciplina específica. 

  Se Aproxima Cumple Domina 

Todas las materias 75% 53% 15% 

Inglés/Artes del Lenguaje  66% 49% 6% 

Álgebra 1 68% 32% 12% 

Biología 86% 59% 17% 

Historia de los Estados Unidos 95% 80% 45%  



Varias áreas están siendo orientadas hacia mejoras específicas. En lectura, nuestros estudiantes blancos y de educación especial no se 

están desempeñando según los objetivos estatales. En matemáticas, todos los estudiantes en todas las áreas demográficas están por 

debajo de los objetivos identificados. Finalmente, aunque El Índice de graduación sigue siendo alta, no hubo una mejora en El Índice 

para el año escolar 2018-2019 y, por lo tanto, esta área ha sido objeto de mejoras. 

PSAT (Prueba Preliminar de Aptitud Académica) 

2018 xxxxx xxxxx 2019  xxxxx  xxxxx 

Cumplió con ambos Cumplió con ERW Cumplió con matemáticas Cumplió con ambos Cumplió con ERW Cumplió con matemáticas 

28% 50% 25% 25% 48% 29% 

Todos los estudiantes de segundo año y los estudiantes de tercer año seleccionados tienen la oportunidad de tomar la Prueba 

Preliminar de Aptitud Académica de forma gratuita. En 2020, uno de los jóvenes seleccionados calificó como semifinalista para la 

Beca al Mérito Nacional y actualmente está completando la solicitud en un intento de convertirse en finalista para la Beca al Mérito 

Nacional. 

SAT (Prueba de Aptitud Académica) 

2019     2020     

Cumplió con ambos Cumplió con ERW Cumplió con matemáticas Cumplió con ambos Cumplió con ERW Cumplió con matemáticas 

22% 46% 25% 25% 48% 29% 

La Escuela Secundaria La Porte participa en el Día Escolar de la Prueba de Aptitud Académica y brinda a todos los estudiantes del 

tercer año la oportunidad de tomar la Prueba de Aptitud Académica sin costo alguno. 

Resumen de la escuela de colocación avanzada 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Total de estudiantes de colocación avanzada 432 322 406 382 290 

Número de exámenes 755 635 675 557 430 



Estudiantes de colocación avanzada con puntuaciones de 3+ 111 97 146 124 132 

% del total de estudiantes de colocación avanzada con 3+ 25.7 30.1 36.0 32.5 45.5 

La escuela secundaria La Porte continuó aumentando su número de académicos de colocación avanzada durante el año escolar 2020. 

30 estudiantes calificaron como académicos de colocación avanzada; 3 estudiantes calificaron como académicos de colocación 

avanzada con honor y 6 estudiantes calificaron como académicos de colocación avanzada con distinción. 6 estudiantes también 

recibieron el Certificado de Investigación y Seminario de colocación avanzada. 

Necesidades de aprendizaje de los estudiantes: 

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

• Plan de escritura integral para todo el campus. 

• Capacitación y apoyo continuo para maestros y co-maestros de estudiantes de educación especial. 

• Instrucción especializada para apoyar a los estudiantes de Álgebra 1 con lagunas significativas en la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

• Aumentar la cantidad de estudiantes que se gradúan para la universidad, carrera profesional y ejército. 

  

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes  

• El índice de calificación de responsabilidad general de la escuela secundaria La Porte aumentó de un índice de calificación "C" 

a "B". 

• Los índices de Se Aproxima de Biológica continúan mejorando, mientras que los de Historia de los Estados Unidos se 

mantienen fuerte. 

• Los programas de Educación Universitaria Acelerada (ACE)/doble créditos continúan creciendo, lo que permite que un 

número cada vez mayor de estudiantes se gradúe con créditos universitarios y/o títulos de asociado de San Jacinto College. 

• El campus ha comenzado un Programa Marítimo de doble crédito con San Jacinto College para preparar a los estudiantes para 

comenzar una carrera profesional en la industria marítima. 

• El redimiento en la colocación avanzada continúa mejorando y el número de académicos de colocación avanzada continúa 

aumentando. 

• La escuela secundaria La Porte tuvo un Semifinalista de Mérito Nacional para el año escolar 2019-2020. 



Procesos y programas escolares 

Resumen de programas y procesos escolares 

Las prácticas de liderazgo colaborativo se utilizan para desarrollar procesos y procedimientos en la escuela secundaria La Porte. El 

equipo de liderazgo del campus, el equipo de liderazgo administrativo y el comité de objetivos de rendimiento del campus se reúnen 

regularmente para discutir los problemas del campus y participar en el proceso de toma de decisiones del campus. 

La escuela secundaria La Porte atiende a 182 estudiantes Aprendices del Idioma Inglés (EL), 211 estudiantes con servicios de 

educación especial (SPED) y 243 estudiantes dotados y talentosos (GT). Se han identificado 147 estudiantes para los servicios del plan 

504. 

Los estudiantes Aprendices del Idioma Inglés reciben instrucción directa de instructores de Inglés como Segunda Lengua certificados 

y maestros de materias básicas que utilizan estrategias específicas para cumplir con las necesidades únicas de los Aprendices del 

Idioma Inglés. Los maestros de materias básicas, si no están certificados en Inglés como Segunda Lengua, reciben capacitación anual 

en estrategias de Inglés como Segunda Lengua. 

Los estudiantes de educación especial reciben servicios en una variedad de entornos que van desde salones de clases autónomos hasta 

la inclusión en el salón de clases regular. Los estudiantes en entornos de inclusión reciben apoyo de co-maestros y paraprofesionales 

certificados en educación especial. Los estudiantes del plan 504 reciben apoyo tanto en el salón de clases regular como en el programa 

Pull-Out (de separación) cuando es necesario para proporcionar las adaptaciones adecuadas. 

Los estudiantes dotados y talentosos son identificados a través de un proceso de selección que incluye evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas. Los estudiantes participan en el pensamiento crítico y creativo, resolución de problemas, liderazgo y aprendizaje basado 

en proyectos que aceleró sus oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes dotados y talentosos reciben servicios a través del 

Proyecto de Normas de Desempeño de Texas (TPSP) además de los cursos de Precolocación avanzada, colocación avanzada y de 

doble crédito. 

La Porte ofrece apoyo para padres y futuros padres a través de los Servicios relacionados con el embarazo (PRS). 

La escuela secundaria La Porte ofrece una amplia gama de oportunidades para que los estudiantes amplíen su aprendizaje y comiencen 

sus carreras universitarias mientras aún se encuentran en el entorno de la escuela secundaria a través de cursos colocación avanzada y 

doble crédito. La escuela secundaria La Porte trabaja en cooperación con San Jacinto College para ofrecer a los estudiantes una amplia 



variedad de ofertas universitarias. El programa de Educación Universitaria Acelerada (ACE) permite a los estudiantes obtener un 

título de asociado mientras aún son estudiantes de la escuela secundaria La Porte. La escuela secundaria La Porte actualmente atiende 

a 100 estudiantes en su programa ACE. La escuela secundaria La Porte también ofrece clases dobles de la universidad-secundaria a 

175 estudiantes fuera del programa ACE. Tres de los estudiantes de Inscripción Doble están participando en el Programa Marítimo 

recientemente diseñado. 

En un esfuerzo por reducir los problemas de disciplina en el campus, la escuela secundaria La Porte implementó un programa de 

disciplina restaurativa. El programa se enfoca en la resolución de conflictos, mediación y ayudar a los estudiantes a aprender prácticas 

conductuales positivas. Se contrató a un intervencionista de la conducta antes del año escolar 2017-2018. Esta persona toma la 

delantera en los círculos restaurativos y mediación líderes en el campus. Además, se requiere que los estudiantes que regresan de la 

Colocación en el Programa de Educación Alternativa Disciplinaria se reúnan con el intervencionista por un período de tiempo para 

ayudarlos en la transición exitosa de regreso al campus regular. Se han implementado programas adicionales después de la escuela y 

los sábados para brindar apoyo proactivo a los estudiantes. 

Este año, la escuela secundaria La Porte seguirá perfeccionando su período consultivo de "Bulldog". Cada maestro tiene entre 10 y 20 

estudiantes del mismo nivel de grado. El período está diseñado para ayudar a los maestros a establecer relaciones con los estudiantes, 

supervisar las calificaciones y asistencia, brindar asistencia académica a los estudiantes y fomentar la participación en las 

organizaciones estudiantiles. Sin embargo, el período solo se reunirá de manera intermitente este año. 

Necesidades de los procesos y programas escolares: 

La escuela secundaria La Porte continúa fortaleciendo la planificación e instrucción con la implementación de comunidades de 

aprendizaje profesional. Este proceso colaborativo se enfoca en la planificación de la instrucción, análisis de datos e intervención. 

Finalmente, el campus opera como una escuela de Fundamental 5. Los directores supervisan regularmente para asegurarse que las 

estrategias de Fundamental 5 se implementen con fidelidad y para brindar retroalimentación a los maestros. 

Necesidades de los procesos y programas escolares: 

• Mejorar la práctica y participación de los maestros en las comunidades de aprendizaje profesional para incluir análisis 

de datos, planificación colaborativa e intervención/extensión. 

• Aumentar la fidelidad de la implementación de Fundamental 5. 

• Fortalecer la implementación de los sistemas de soporte de múltiples niveles. 



• Capacitación adicional para maestros en la implementación de prácticas de disciplina restaurativa a nivel de salón de 

clases. 

• Desarrollo de un modelo de disciplina consistente en el salón de clases utilizando lenguaje y prácticas comunes. 

 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

  

• La escuela secundaria La Porte tiene un Equipo de Liderazgo del Campus sólido para la toma de decisiones compartida por la 

administración y maestros. 

• Los tutoriales ofrecen oportunidades de tutorías para todos sus estudiantes. 

• La escuela secundaria La Porte ha establecido Comunidades de Aprendizaje Profesional para cada materia enseñada donde los 

maestros participan en la planificación colaborativa y la evaluación de datos. 

• La escuela secundaria La Porte implementa las prácticas instructivas de Fundamental 5 en sus salones de clases. 

• La Escuela Secundaria La Porte tiene un programa de laptops individuales con todos los dispositivos reemplazados en los 

últimos 2 años escolares. 

• La Escuela Secundaria La Porte practica prácticas disciplinarias restaurativas que han llevado a una marcada disminución en 

las colocaciones fuera de la escuela y una disminución en los casos de combate mutuo en la escuela. 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

El índice de asistencia de la escuela secundaria La Porte fue del 93.90% para el año escolar 2019-2020. Esta fue una caída del 1.61% 

con respecto al año escolar 2018-2019. 

Hubo 303 colocaciones en suspensión dentro de la escuela, 14 colocaciones en suspensión fuera de la escuela y 40 colocaciones en el 

programa de educación alternativa disciplinaria en comparación con 885, 29 y 71 en el 2018-2019. Existe la percepción de una falta 

de coherencia en la disciplina en el campus. Parte del plan del campus será buscar e implementar un programa de administración de 

disciplina integral y común en la escuela secundaria La Porte. 

La participación de la comunidad se logra a través de una variedad de actividades en la escuela secundaria, que incluyen, entre otras, 

la reunión de otoño del Título 1 y el evento abierto al público, las noches de planificación universitaria, la feria de seguridad, 

conferencias de padres, reuniones del Comité de objetivos de rendimiento del campus y eventos extracurriculares/cocurriculares. 

Necesidades de percepción: 

Incrementar la comunicación del campus con las partes interesadas. 

 

Fortalezas de las percepciones 

La escuela secundaria La Porte tiene un personal sobresaliente de maestros dedicados y compasivos. Están orgullosos de la escuela 

secundaria La Porte y se preocupan por los mejores intereses de los estudiantes. Los padres asisten a eventos escolares a un ritmo 

elevado. Apoyan activamente los programas de la escuela secundaria La Porte. 



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) 

• Designación de distinción de responsabilidades 

• Datos de la boleta de calificaciones federal 

Datos de los estudiantes: 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 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 

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

• Datos de evaluación Prueba de Aptitud Académica y/o Prueba Universitaria Americana 

• Prueba Preliminar de Aptitud Académica y/o ASPIRE 

Datos de estudiantes: grupos de estudiantes 

• Datos de STEM/STEAM 

• Datos de dislexia 

 



 

 

Datos de los estudiantes: comportamiento y otros indicadores 

• Encuestas para estudiantes y/u otros comentarios 

Datos del empleado 

• 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 de una base amplia y 

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de grado Se Aproxima y superior en Artes del 

Lenguaje y Lectura en Inglés 1 y 2 y Álgebra 1, en todos los grupos demográficos, aumentará en un 5%; el porcentaje de estudiantes 

que alcanzan el nivel de grado Se Aproxima o superior en Biología e Historia de los Estados Unidos, en todos los grupos 

demográficos, aumentará en un 5%. El índice de graduación de estudiantes en todos los grupos demográficos aumentará en un 1%; y 

el porcentaje de graduados que están preparados para la universidad, la carrera profesional y el ejército aumentará en un 5%. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Informes de desempeño de STAAR del campus. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria proporcionará 

oportunidades de avance académico para los estudiantes usando tutorías (durante el día escolar y fuera de las horas del día escolar), 

STAAR Blitzes, avance basado en tecnología usando Edgenuity. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: tiempo adicional de instrucción, apoyo específico y mayor rendimiento de todos los 

grupos de estudiantes en los exámenes de fin de Curso de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: administración de la escuela secundaria La Porte/Programa de Educación Alternativa 

Disciplinaria, consejeros, maestros y tutores. 

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

Fuentes de financiamiento: Suministros generales - 211 Título I, Parte A - $5,000, Pago por reponsabilidades adicionales - 211 

Título I, Parte A - $13,075 

Estrategia 2: La escuela secundaria La Porte proporcionará instrucción rigurosa al continuar implementando las estrategias de 

Fundamental 5 con mayor fidelidad. El director y los subdirectores realizarán un mínimo de 800 Power Walks (Caminatas de poder) 

cada uno. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor rigor en la instrucción, mayor tiempo de instrucción y mayor rendimiento de 

todos los grupos de estudiantes en los exámenes de fin de Curso de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: administradores, jefes de departamento. 

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

Estrategia 3: Proporcionar tutorías extracurriculares específicas para los estudiantes de inglés. 



Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor tiempo de aprendizaje para los estudiantes Aprendices del Idioma Inglés y 

mayor desempeño en el rendimiento académico, incluidos los exámenes de fin de curso (EOC) de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: administradores, maestros y tutores 

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

Fuentes de financiamiento: Pago por tutores después de la escuela. - 263 Título III, Dominio Limitado del Inglés - $6,064 

Estrategia 4: La escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria proporcionará 

capacitación y herramientas a los maestros para la integración exitosa de la tecnología en el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El mayor uso de la tecnología aumentará la participación de los estudiantes en el 

aprendizaje y proporcionará a los maestros herramientas para mejorar la evaluación y la instrucción. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en tecnología educativa y administración de La escuela secundaria La Porte/ 

Programa de Educación Alternativa Disciplinaria 

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

Fuentes de financiamiento: Dispositivos para maestros/estudiantes - 211 Título I, Parte A - $ 90,518.70 

Estrategia 5: La escuela secundaria La Porte refinará el período consultivo (Bulldog) para satisfacer mejor las necesidades 

emocionales y académicas de los estudiantes. Los maestros construirán relaciones, supervisarán las calificaciones y asistencia, 

brindarán apoyo académico, brindarán información y capacitación importantes y alentarán a los estudiantes a participar más en la vida 

del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El proceso de asesoramiento está diseñado principalmente para construir relaciones 

con los estudiantes. Cada estudiante tendrá un maestro al que pueden acudir para obtener la información necesaria. Los maestros 

supervisarán el desempeño de los asesores e intervendrán. Las relaciones mejoradas conducirán a una mayor participación de los 

estudiantes en la escuela. Esta vez también brindará oportunidades para tutorías e información sobre una variedad de temas no 

académicos. 

Personal Responsable de la Supervisión: Maestros, Equipo de Liderazgo, Administración. 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 

Estrategia 6: La escuela secundaria La Porte evaluará y perfeccionará su proceso de Sistemas de apoyo/respuesta a la intervención de 

varios niveles (Sistemas de apoyo de multiniveles/ Respuesta a la Intervención) para satisfacer mejor las necesidades académicas y de 

comportamiento de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las necesidades académicas de los estudiantes se identificarán antes y las 

intervenciones se establecerán antes. Los índices de falla serán reducidos. Mayor rendimiento de los estudiantes en los exámenes de 

de fin de curso (EOC) de STAAR. 

Personal Responsable de la Supervisión: administradores, consejeros y maestros. 

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



Estrategia 7: El Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria del Distrito Escolar Independiente de La Porte apoyará 

los esfuerzos de La escuela secundaria La Porte para evaluar y perfeccionar su proceso de Sistemas de apoyo/respuesta a la 

intervención de varios niveles (Sistemas de apoyo de multiniveles/ Respuesta a la Intervención) para satisfacer mejor las necesidades 

académicas y de comportamiento de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las necesidades académicas de los estudiantes se identificarán antes y las 

intervenciones se establecerán antes. Esto resultará en una reducción de los índices de reprobación y un mayor rendimiento de los 

estudiantes en los exámenes de fin de curso (EOC) de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del Programa de Educación Alternativa Disciplinaria 

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

Estrategia 8: La escuela secundaria La Porte proporcionará capacitación en las comunidades de aprendizaje profesional para mejorar 

el desempeño y la eficiencia de los equipos basados en las materias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las reuniones más efectivas conducirán a un mejor análisis de datos y una mejor 

planificación para la instrucción e intervención. 

Personal responsable de la supervisión: Administración y jefes de departamento. 

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

Fuentes de financiamiento: Suministros generales - 211 Título I, Parte A - $5,070.01, Viajes de los maestros - 211 Título I, Parte A - 

$ 3,000, Viajes administrativos - 211 Título I, Parte A - $ 6,000 

Estrategia 9: La escuela secundaria La Porte ampliará las evaluaciones/puntos de verificación formativos comunes a todas las áreas 

académicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un mayor seguimiento del aprendizaje en todas las áreas académicas conducirá a un 

aumento de los índices de aprobación. 

Personal responsable de la supervisión: Administración y jefes de departamento. 

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

Estrategia 10: La escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria proporcionará desarrollo 

del personal en estrategias efectivas para los Aprendices del Idioma Inglés. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Una mejor implementación de estrategias de enseñanza efectivas para los 

Aprendices del Idioma Inglés ayudará a satisfacer las necesidades únicas de estos estudiantes y conducirá a un mejor rendimiento 

académico en el salón de clases y en los Exámenes de Fin de Curso (EOC) de STAAR. 

Personal Responsable de la Supervisión: Administración de la escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación 

Alternativa Disciplinaria  

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

Fuentes de financiamiento: Capacitación - 263 Título III, Dominio Limitado del Inglés - $ 4,426, Servicios de los Centros de 

servicios educativos - 263 Título III, Dominio Limitado del Inglés - $6,000 



Estrategia 11: La escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria proporcionará clases de 

recuperación de créditos durante la escuela para ayudar a los estudiantes a recuperar el crédito del curso. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes recuperarán créditos y aumentarán la probabilidad de graduarse a 

tiempo. 

Personal Responsable de la Supervisión: Administración de la escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación 

Alternativa Disciplinaria  

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

Fuentes de financiamiento: Salario del maestro (Edgenuity) - 211 Título I, Parte A - $74,773.07 

Estrategia 12: La escuela secundaria La Porte rediseñará las tutorías para brindar mejores oportunidades para que todos los 

estudiantes participen. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Esto resultará en que los índices de asistencia sean más altos en las tutorías 

ofrecidas y clases de recuperación de créditos. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

Fuentes de financiamiento: Gastos de transporte de reclasificación - 211 Título I, Parte A - $15,000 

Estrategia 13: La escuela secundaria La Porte continuará mejorando la biblioteca, aumentando los recursos de aprendizaje 

disponibles para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los recursos adicionales disponibles para los estudiantes crearán un entorno de 

aprendizaje más adecuado para el aprendizaje del siglo XXI. Los estudiantes estarán entonces más preparados para ingresar a la 

educación postsecundaria y la fuerza laboral. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

Fuentes de financiamiento: Suministros generales - 211 Título I, Parte A - $10,000, Tecnología ($6,550 adicionales para asignación 

adicional) - 211 Título I, Parte A - $ 20,000 

Estrategia 14: La escuela secundaria La Porte contratará a Communities in Schools para brindar apoyo a los estudiantes identificados 

como particularmente en riesgo. Estos apoyos incluyen, pero no se limitan a tutoriales, conferencias, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El apoyo adicional proporcionado a los estudiantes en riesgo de no graduarse que 

superen los obstáculos y puedan graduarse. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

Estrategia 15: El Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria proporcionará tutorías para los estudiantes durante el 

día escolar. 



Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño en el Fin de Curso. 

Personal Responsable de la Supervisión: Administración secundaria del Programa de Educación Alternativa Disciplinaria 

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

Estrategia 16: La escuela secundaria La Porte brindará apoyo continuo a los maestros en entornos de enseñanza conjunta para 

mejorar las prácticas de instrucción para los estudiantes con necesidades especiales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El impacto será un aumento en el rendimiento académico de los estudiantes con 

necesidades especiales. 

Personal responsable de la supervisión: Director. 

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

Prioridades de la TEA: reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base de lectura y matemáticas, conectar la 

escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 

Palancas ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Palanca 3: 

Cultura escolar positiva, Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz 

Estrategia 17: Los administradores del campus recibirán capacitación en liderazgo efectivo e implementación de estrategias de 

instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los administradores se convertirán en líderes de instrucción más efectivos, lo que 

conducirá a un mayor rendimiento académico. 

Personal responsable de la supervisión: Director del campus 

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

Fuentes de financiamiento: Desarrollo profesional - 211 Título I, Parte A - $10,000 

 

  



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

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Los índices de participación en los exámenes de colocación avanzada aumentarán en un 10% y el 

porcentaje de estudiantes con un índice de calificación de 3 o mejor aumentará en un 10%. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: informes de participación y desempeño de la colocación avanzada. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La escuela secundaria La Porte llevará a cabo una reunión de padres de familia acerca de la colocación avanzada en el 

semestre de primavera para explicar el programa de colocación avanzada y buscar apoyo para alentar a los estudiantes a tomar los 

exámenes de colocación avanzada. Esta reunión incluirá información sobre los recursos disponibles para los estudiantes a través de 

College Board. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar a los padres información relevante aumentará la participación de los 

padres. Los padres apoyarán a la escuela para animar a los estudiantes a que tomen los exámenes de colocación avanzada. 

Personal responsable de la supervisión: Administración y consejeros. 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 3.2 

Fuentes de financiamiento: Suministros para reuniones - 211 Título I, Parte A - $1,000 

Estrategia 2: El equipo de liderazgo de la escuela secundaria La Porte trabajará para desarrollar una nueva política con respecto al 

crédito ponderado para los cursos de colocación avanzada en un esfuerzo por aumentar la participación en los exámenes de 

colocación avanzada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a los maestros a aumentar el rigor del trabajo del curso y motivar a los 

estudiantes a buscar créditos universitarios a través de cursos de colocación avanzada. 

Personal responsable de la supervisión: administración, equipo de liderazgo del campus 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 3: La escuela secundaria La Porte proporcionará capacitación para maestros de colocación avanzada en varios talleres de 

colocación avanzada. Además, se proporcionará capacitación para la implementación efectiva de Fundamental 5. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros recibirán desarrollo profesional de calidad para aumentar su 

experiencia en la ejecución de una instrucción rigurosa que resultará en un mayor rendimiento académico. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

Fuentes de financiamiento: Capacitación para la implementación de estrategias de instrucción. - 211 Título I, Parte A - $10,000 

Estrategia 4: La escuela secundaria La Porte proporcionará sesiones de tutoría específicas para los cursos de colocación avanzada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor participación y rendimiento en los exámenes de colocación avanzada. 



Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

 

 

 

 

 

 

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

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 3: El 100% de los estudiantes del tercer año tomará el examen de la Prueba Universitaria Americana o 

Prueba de Aptitud Académica. El porcentaje de estudiantes de último año que han tomado la Prueba de Aptitud Académica o Prueba 

Universitaria Americana aumentará al 100%. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Informes de participación de los estudiantes en la Prueba Universitaria Americana y Prueba de 

Aptitud Académica. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La escuela secundaria La Porte llevará a cabo un día escolar de la Prueba de Aptitud Académica en el semestre de 

primavera para todos los miembros del penúltimo año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tomar la Prueba de Aptitud Académica preparará a los estudiantes para el proceso 

de solicitud de ingreso a la universidad y les dará una idea acerca del riguroso trabajo del nivel universitario. Como resultado, los 

estudiantes estarán más preparados para la universidad. 

Personal responsable de la supervisión: administración, administrador de evaluación y consejeros. 

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

Estrategia 2: La escuela secundaria La Porte proporcionará al menos una reunión de información para estudiantes y padres sobre el 

día escolar de la Prueba de Aptitud Académica. La escuela secundaria La Porte también distribuirá información por otros medios. 

Estas reuniones enfatizarán las ventajas de tomar y desempeñarse en la Prueba de Aptitud Académica. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La participación y el desempeño en la Prueba de Aptitud Académica aumentarán. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

Palancas de ESF: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz 

 



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

mejores oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 4: La puntuación de la escala compuesta y las pruebas Prueba de Aptitud Académica y Prueba Universitaria 

Americana aumentarán en un 10%. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: informes de desempeño de la Prueba Universitaria Americana y Prueba de Aptitud Académica. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La escuela secundaria La Porte proporcionará instrucción para la Prueba Universitaria Americana/Prueba de Aptitud 

Académica. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El aumento del tiempo de instrucción aumentará el rendimiento en las evaluaciones 

respectivas. 

Personal responsable de la supervisión: administración y maestros 

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

Estrategia 2: La escuela secundaria La Porte buscará e implementará la capacitación para maestros paraa la Prueba Universitaria 

Americana y Prueba de Aptitud Académica. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las capacitaciones mejorarán la instrucción resultando en un mayor rendimiento 

académico en la Prueba Universitaria Americana/Prueba de Aptitud Académica. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

Prioridades de la TEA: conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 

Estrategia 3: La escuela secundaria La Porte comunicará a los estudiantes de los grados 10 a 12 las oportunidades de preparación 

para la Prueba Universitaria Americana/Prueba de Aptitud Académica a los estudiantes disponibles en Edgenuity 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La exposición adicional al material resultará en un mayor rendimiento académico 

en la Prueba Universitaria Americana/Prueba de Aptitud Académica. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

 

  



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

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 5: El cumplimiento de cada una de las actividades de Fundamental 5 aumentará en un 10%. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: informes de datos de Power Walk. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La escuela secundaria La Porte brindará apoyo continuo a los maestros y capacitación adicional según sea necesario en 

las prácticas de Fundamental 5. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Una mayor fidelidad en la implementación de las prácticas de Fundamental 5 

también resultará en un mejor rendimiento académico. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

  



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

mejores oportunidades. 

 

Objetivo de rendimiento 6: El % de todos los estudiantes graduados para el año escolar 2020-2021 que están preparados para la 

universidad y carrera profesional profesional de acuerdo con los estándares de responsabilidad de Texas aumentará en un 10%. 

 

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

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La escuela secundaria La Porte evaluará las transcripciones de todos los estudiantes del último año al final del semestre 

de otoño y determinará si cumplen o no con los estándares de preparación universitaria y carrera profesional. Como resultado de este 

análisis, cada estudiante del último año tendrá un plan para cumplir con los estándares al final del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes estarán listos para la universidad y carrera profesional al 

graduarse. Como resultado, los estudiantes estarán mejor preparados para seguir adelante con su carrera profesional postsecundaria 

y/o educación postsecundaria. 

Personal responsable de la supervisión: administración y consejeros 

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

Estrategia 2: La escuela secundaria La Porte brindará mayores oportunidades para que los estudiantes estén preparados para la 

universidad, la carrera profesional y el ejército al graduarse. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán mejor preparados para la vida después de la escuela 

secundaria. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

Prioridades de la TEA: conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 

Fuentes de financiamiento: Certificación y diversos suministros para la Preparación Universitaria, Carrera Profesional y Militar - 

211 Título I, Parte A - $20,000 

Estrategia 3: El personal de la escuela secundaria La Porte participará en las actividades de desarrollo profesional de la Región 4 que 

incluyen, entre otras, capacitación en responsabilidad y otras iniciativas de cumplimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un personal mejor capacitado comprenderá las reglas y regulaciones con respecto a 

la responsabilidad estatal y federal. 

Personal responsable de la supervisión: administradores 

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

Estrategia 4: La escuela secundaria La Porte llevará a cabo una variedad de actividades para promover la universidad y la carrera 

profesional. 



Resultado e impacto esperado de la estrategia: La participación en estas actividades aumentará el número de estudiantes que 

cumplen con los estándares de la Preparación Universitaria, Carrera Profesional y Militar y se inscriben en educación postsecundaria. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

Prioridades de la TEA: conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad 

Estrategia 5: La escuela secundaria La Porte asignará a los empleados profesionales los deberes de Coordinador de la Preparación 

Universitaria, Carrera Profesional y Militar para supervisar el estado de la Preparación Universitaria, Carrera Profesional y Militar de 

todos los estudiantes y trabajará con los consejeros para diseñar planes para que todos los estudiantes estén preparados para la 

universidad, la carrera profesional y/o el ejército. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Una mejor supervisión del estado de la Preparación Universitaria, Carrera 

Profesional y Militar y los planes desarrollados posteriormente aumentarán el número de estudiantes que se gradúan para la 

universidad, la carrera profesional y el ejército. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

  



Meta 2: proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado 

 

Objetivo de rendimiento 1: La escuela secundaria La Porte tendrá una disminución del 10% en la cantidad de colocaciones de 

Suspensión dentro de la escuela, colocaciones en el Programa de Educación Alternativa Disciplinaria y suspensiones en el campus 

para el año escolar 2020-2021. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de disciplina de los estudiantes. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: La escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria proporcionará 

capacitación en la disciplina restaurativa a todo el personal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Brindar capacitación al personal ayudará a abordar los conflictos de manera 

proactiva. Los miembros del personal también estarán mejor preparados para aconsejar a los estudiantes sobre cómo lidiar con los 

conflictos utilizando una mejor comunicación. 

Personal responsable de la supervisión: Administración de la escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación 

Alternativa Disciplinaria e intervencionista de la conducta. 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

Estrategia 2: El personal de la escuela secundaria La Porte estudiará el libro "Disciplina en el salón de clases de la escuela 

secundaria". 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La información del libro se utilizará para promover la coherencia en la aplicación 

de la disciplina en todo el campus. El uso de lenguaje y prácticas comunes aclarará las expectativas de comportamiento de los 

estudiantes y brindará a los maestros más herramientas para manejar los problemas de disciplina. El resultado será una disminución 

en las infracciones disciplinarias mayores en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

Estrategia 3: El intervencionista de la conducta de la escuela secundaria La Porte implementará prácticas restaurativas proactivas, 

tanto en la escuela secundaria La Porte como en el Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria, para abordar 

posibles problemas de disciplina. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Habrá una reducción en las infracciones disciplinarias que resultará en un entorno 

de aprendizaje seguro para los estudiantes. 

Personal Responsable de la Supervisión: Administración de la escuela secundaria La Porte/ Programa Secundario de Educación 

Alternativa Disciplinaria 

Estrategia 4: La escuela secundaria La Porte desarrollará colocaciones interinas/ programas adicionales para abordar problemas de la 

disciplina antes de colocar a los estudiantes en suspensión dentro de la escuela y/o en colocaciones alternativas disciplinarias. 



Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las medidas disciplinarias alternativas ayudarán a abordar los problemas 

disciplinarios antes de colocar a los estudiantes en suspensión dentro de la escuela o  en el Programa de Educación Alternativa 

Disciplinaria. La subsecuente disminución en estas colocaciones permitirá a los estudiantes permanecer en clase. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

 

 

Meta 2: proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado 

 

Objetivo de rendimiento 2: El índice de asistencia en la escuela secundaria La Porte aumentará al 95% y disminuirá los casos de la 

llegada tardía de los estudiantes en un 10% para el año escolar 2020-2021. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: datos de asistencia de los estudiantes. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo de la escuela secundaria La Porte desarrollará incentivos para la asistencia ejemplar de los 

estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los incentivos fomentarán una mejor asistencia de los estudiantes y conducirán a un 

mayor rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración y Equipo de liderazgo del campus. 

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

Estrategia 2: La escuela secundaria La Porte utilizará múltiples medios de comunicación, incluidos boletines, llamadas, reuniones de 

padres, etc. para comunicar la importancia de una buena asistencia a la escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La comunicación efectiva con los padres ganará apoyo para hacer cumplir las 

expectativas de asistencia de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

 

  



Meta 2: proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado 

 

Objetivo de rendimiento 3: Se brindará apoyo a todos los estudiantes que sean padres o futuros padres. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Datos de los estudiantes relacionados con el embarazo y la crianza de los hijos. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Los estudiantes de la escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria 

recibirán apoyo a través de los servicios relacionados con el embarazo. Una persona de apoyo pasará 2 períodos al día en la escuela 

secundaria La Porte apoyando a estos estudiantes según sea necesario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los futuros padres podrán tener éxito académico y graduarse, además de estar 

preparados para la universidad, carrera profesional y/o el servicio militar. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 

 

  



Meta 3: atraer, capacitar y retener personal excelente 

 

Objetivo de rendimiento 1: La participación de los maestros en la toma de decisiones del campus aumentará en un 50% para el año 

escolar 2020-2021. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Cantidad de maestros que participan en comités y encuestas del campus. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: El director y el equipo de liderazgo del campus solicitarán la opinión del personal en el proceso de toma de decisiones 

mediante la creación de comités adicionales y encuestas al personal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El aumento de la participación del personal servirá como fuente de información y 

comentarios de calidad con respecto al programa educativo de la escuela secundaria La Porte. El aumento en la participación 

promoverá un apoyo adicional para todos los programas en la escuela secundaria La Porte. 

Personal responsable de la supervisión: Administración y equipo de liderazgo del campus 

 

  



Meta 3: atraer, capacitar y retener personal excelente 

 

Objetivo de rendimiento 2: Se ofrecerá desarrollo profesional de calidad, dirigido por los maestros y basado en el campus al menos 

una vez al mes durante el año escolar 2020-2021. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Documentación de reuniones/desarrollo profesional y hojas de registro. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: Se realizará una encuesta a los maestros para determinar las necesidades de desarrollo profesional en la integración de 

tecnología y otras estrategias de instrucción. Con base en esta evaluación de necesidades, se diseñará el desarrollo profesional dirigido 

por los maestros y se desarrollará un horario para las presentaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Esta estrategia proporcionará un desarrollo profesional de calidad y dirigido a los 

maestros y, como resultado, mejorará la instrucción y el desempeño académico. Una mayor participación del personal también 

aumentará la participación del personal en el funcionamiento del campus. La cultura colaborativa ayudará a retener y atraer personal 

profesional de calidad. 

Personal responsable de la supervisión: personal administrativo 

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

 

  



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

 

Objetivo de rendimiento 1: La comunicación de calidad con las partes interesadas aumentará para el año escolar 2020-2021. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: documentación de comunicación. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: El director mejorará la comunicación con las partes interesadas mediante la producción de al menos 2 boletines 

informativos del campus y 2 llamadas del campus por mes utilizando la aplicación Remind y los servicios de School Messenger. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Una mayor comunicación promoverá una mayor participación de las partes 

interesadas, especialmente los padres. Las investigaciones indican que aumentar la participación de las partes interesadas conducirá a 

un mayor rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado del seguimiento: Administración. 

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 

Fuentes de financiamiento: Suministros para la participación de los padres - 211 Título I, Parte A - $2,500, Costos operativos de la 

participación de los padres - 211 Título I, Parte A - $ 1,500 

Estrategia 2: La escuela secundaria La Porte establecerá una Asociación de Padres/Estudiantes y Maestros. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

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

 

  



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

 

Objetivo de rendimiento 1: La escuela secundaria La Porte gastará el 100% de todos los fondos del título y los fondos Perkins para 

mejorar las oportunidades educativas para los estudiantes de la escuela secundaria La Porte. 

 

Fuente(s) de datos de evaluación: Documentación de presupuesto/gastos. 

Evaluación sumativa: ninguna 

Estrategia 1: El director se asegurará de que se gasten todos los fondos disponibles. Además, estos fondos se utilizarán para abordar 

las necesidades específicas identificadas del campus de la escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación Alternativa 

Disciplinaria. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Asegurar que se usen todos los fondos maximizará la efectividad de los programas 

en la escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación Alternativa Disciplinaria y promoverá un mejor rendimiento 

académico. 

Personal Responsable de la Supervisión: Administración de la escuela secundaria La Porte/Programa Secundario de Educación 

Alternativa Disciplinaria  

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 



Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Bryant Upshaw Maestro de recuperación de crédito 
Recuperación de crédito de la escuela 

secundaria La Porte  
 

Marilyn Smith Maestra de PEP Servicios relacionados con el embarazo  

 


