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Declaración de la misión 

The Academy Viola DeWalt se asegurará de que cada estudiante desarrolle la confianza en sí mismo, establezca y logre metas 

académicas y sociales, y se convierta en un miembro responsable y contribuyente de una sociedad global. 
 

Visión 

Un graduado de La Porte ISD: 

Es un orgulloso Bulldog... 

 

Tiene confianza en el futuro 

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

Permanece conectado a la familia LPISD 

Se compromete a apoyar de por vida los programas del LPISD  

 

Está preparado… 
 

 Posee habilidades académicas y tecnológicas 

Hace la transición a la universidad y/o a la carrera con las habilidades, objetivos y planes para ser exitoso 

Valora la honestidad y la integridad 

Demuestra habilidades de comunicación y colaboración efectivas 

 

 Es un buen ciudadano… 

 
 Participa en el proceso democrático 

Demuestra responsabilidad con el medio ambiente 

Respeta la diversidad cultural 

Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad 

  

Es un explorador… 

 

Tiene pensamiento crítico 

Es un miembro productivo de la comunidad en su globalidad 



Valora el aprendizaje continuo 

Acepta el desafío y la innovación  

 

Es un productor… 

 

 Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 

Utiliza datos y análisis para resolver pragmáticamente los problemas 

Demuestra valor para asumir riesgos y tomar decisiones difíciles 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración de valores 

Nuestro futuro está en nosotros mismos 

Desde aquí, es posible 

 



Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

The Academy of Viola DeWalt servirá como el campus elegido por el LPISD para atender las necesidades de la población estudiantil en riesgo, a través 

de un ambiente educativo único. Para inscribirse se debe completar un proceso de solicitud y una entrevista personal con la administración del campus.  

Con una matrícula máxima de 200 estudiantes en los grados 9º a 12º, The Academy puede ofrecer clases más pequeñas, con excelentes profesores, una 

instrucción innovadora, tutoría adicional, oportunidades de trabajo de recuperación de créditos, menos distracciones y un sistema de apoyo especializado 

para ayudar con otros asuntos que pueden entorpecer los años escolares. The Academy ofrecerá programas que conduzcan a certificaciones de trabajo en 

las áreas de ciencias de la salud, marítima y tecnología de procesos, por nombrar algunas. A través de la atención individualizada, los estudiantes se 

sentirán conectados a una comunidad académica que enfatiza el éxito como su principal prioridad. The Academy of Viola DeWalt es un lugar donde esto 

es posible. 

The Academy utiliza un sistema de transporte para los estudiantes que necesitan ciertas clases que solo se ofrecen en LPHS. Para el año escolar 2018-

2019, The Academy transportó a 26 estudiantes. Para el 2019-2020, está previsto transportar 75 estudiantes para las clases de la LPHS y 4 estudiantes 

para las clases de doble matrícula, incluyendo un estudiante del San Jacinto Maritime Center.  

The Academy continuará ofreciendo un consejo activo de estudiantes. También cuenta con una clase para elaborar el anuario, así como varios clubes y 

organizaciones para que los estudiantes se involucren en la robótica, los juegos y la historia del cine.  

Porcentaje de estudiantes. Desde el 8/30/2019, The Academy tiene 200 estudiantes inscritos 

En-riesgo  90% 

SPED 18.5% 

504 14% 

LEP 6% 

Blancos 81% 

Afroamericanos 11% 

Hispanos 29% 



  

PERSONAL 

Administración Personal certificado Personal certificado electivo Auxiliares 

Director- 1 ELA - 3 Art - 1 Secretaria/encargado de 
asistencia - 1 

Orientador - 1 Matemáticas – 2 CTE – 1.4* (la enfermera enseña 
4 clases de salud) 

Instrucción - OPEN 

Subdirector - 1 Estudios Sociales – 2 Español - 1 (2 .5 s) Custodio - 1 

Enfermera - 1* Ciencias- 3 Edgenuity/CL - 2 Cafetería - 2 

    Educación especial - 2 Consejero/encargado de la 
subvención - .5 

    Educación física - 1   

        

  

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Entre nuestras fortalezas demográficas se incluyen las siguientes: 

• El interés de los estudiantes en involucrarse en el campus, como se evidencia en los números del consejo estudiantil 

• La variedad de programas ofrecidos este año que permiten más opciones a los estudiantes 

• Una proporción de profesor a estudiante de 1:15 en la mayoría de las clases 

  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil 

• The Academy pasó de un 57% a un 70% en Álgebra I en la categoría Aproximaciones, como se evidencia en los resultados de las pruebas EOC 

de STAAR de 2019. 

• Nuestras puntuaciones en la categoría Aproximaciones, de ELA I y II se mantuvieron casi iguales y en Biología e Historia de los Estados Unidos 

disminuyeron. 

• Mientras que en general la calificación de responsabilidad para el 2019 fue una B, tenemos un trabajo significativo que hacer para el dominio de 

cerrar las brechas. 

• Los alumnos de la categoría “todos los estudiantes”, “blancos” y “con desventajas económicas” no alcanzaron el objetivo académico federal en 

Lectura y Matemáticas. 

• Los alumnos de la categoría “todos los estudiantes”, no alcanzó el objetivo académico federal de calidad escolar para la CCMR. 

• Para este año escolar, nuestra población estudiantil ha aumentado, lo que añadirá a la subpoblación hispana y de educación especial al dominio 

de cerrar las brechas. 

• The Academy necesita continuar trabajando con los estudiantes para apoyarlos en la obtención de certificados de la industria. Anticipamos que 

en los próximos 2 años escolares estos aumentarán. Los estudiantes que se transfieren a The Academy desde la Preparatoria La Porte están 

generalmente atrasados en sus créditos y no han pasado con éxito sus exámenes STAAR EOC, lo que aumenta la dificultad de tener suficiente 

tiempo y oportunidad para tomar clases en la universidad. Los estudiantes que comenzaron en The Academy no están atrasados en créditos y 

tendrán mayores oportunidades para certificaciones y doble inscripción a partir del próximo año cuando se conviertan en juniors. 

• The Academy necesita planear una recuperación significativa para los estudiantes que requieran volver a tomar las pruebas en un área 

determinada para EOC. 

  2017 2018 2019 

  # Aproximaciones Cumplidos # Aproximaciones Cumplidos # Aproximaciones Cumplidos 

Inglés 1 38 37%  31 42%  31 41% 20% 

Inglés 2 33 66%  34 44%  45 42% 21% 

Álgebra 1 33 58%  23 57%  22 70% 4% 

Biología 30 63%  23 78%  21 68% 26% 

Historia EU  5 100%  32 84%  42 78% 38% 

  

 



ELA 1 2019 

  # Aproximaciones Cumplidos 

En desv. económica 12 33% 17% 

Afroamericanos 1 100% 100% 

Hispanos 6 33% 0% 

Blancos 24 38% 29% 

LEP 0     

Educación especial 6 50% 17% 

ELA 2 2019 

  # Aproximaciones Cumplidos 

En desv. económica 23 48% 22% 

Afroamericanos 1 100% 100% 

Hispanos 12 33% 25% 

Blancos 30 47% 20% 

LEP 1 100% 0% 

Educación especial 3 0% 0% 

Álgebra I 2019 

  # Aproximaciones Cumplidos 

En desv. económica 9 56% 11% 

Afroamericanos 1 100% 0% 

Hispanos 6 67% 0% 

Blancos 15 60% 20% 

LEP 1 100% 0% 

Educación especial 6 33% 0% 

Biología 2019 

  # Aproximaciones Cumplidos 

En desv. económica 9 56% 11% 

Afroamericanos 0     

Hispanos 6 50% 0% 

Blancos 15 67% 40% 

LEP 0     

Educación especial 6 67% 17% 

Historia de Estados Unidos 2019 



  # Aproximaciones Cumplidos 

En desv. económica 18 83% 39% 

Afroamericanos 2 50% 50% 

Hispanos 12 75% 50% 

Blancos 26 81% 42% 

LEP 2 100% 0% 

Educación especial 3 67% 0% 

  

 Fortalezas del aprendizaje estudiantil 

• Se incrementó la puntuación de Álgebra I en Aproximaciones del 57% al 70%. 

• Hemos aumentado nuestros estudiantes de doble matrícula de 2 estudiantes en el 2018-2019 a 4 estudiantes en el 2019-2020. 

• Tenemos 1 estudiante inscrito en el programa San Jacinto College Maritime. 

• Estamos trabajando para convertirnos en un sitio de pruebas acreditado por Microsoft para que nuestros estudiantes se certifiquen en dicho 

programa. 

• The Academy tuvo una tasa de graduación del 92.5% para el 2019 que cumplió con el objetivo académico federal. 

• The Academy continúa logrando que los estudiantes recuperen los créditos que habían perdido anteriormente y que tomen clases de créditos 

iniciales para graduarse con anticipación. 

• Este año The Academy espera que se gradúen 75 estudiantes a lo largo del año escolar. 



Procesos y programas escolares 

Resumen de los procesos y programas escolares 

Para el año escolar 2019-2020, The Academy continúa expandiendo nuestro campus al casi duplicar nuestro número de estudiantes a 200. Los estudiantes 

ahora tienen la opción de estudiar en un ambiente de instrucción más tradicional o a través de Edgenuity para recuperar créditos y para créditos iniciales. 

A medida que continuemos progresando en el programa, ofreceremos más oportunidades para la instrucción personalizada y el aprendizaje basado en 

proyectos. Los estudiantes son capaces de recuperar créditos previos perdidos y en muchos casos, trabajar para graduarse de la escuela preparatoria antes 

de tiempo. 

Ofrecemos todas nuestras clases principales en el campus y algunas optativas, como Arte, Español, clases de base CTE y el anuario de este año escolar. 

Tenemos 4 estudiantes en doble matrícula este año y también estamos ofreciendo todos los planes de graduación, en lugar de solo ofrecer el plan básico. 

Cada profesor tiene diferentes preparaciones en su área de contenido. Ofrecemos un tiempo de enriquecimiento durante el día, LEAD time, en el que los 

estudiantes pueden elegir una actividad/club a la que asistir dos veces a la semana, como la robótica, los juegos, la meditación, el consejo estudiantil o 

tiempo en la biblioteca.  

Tuvimos la suerte de contar este año con un consejero de Servicios Juveniles de la Comunidad para proporcionar servicios a todos nuestros estudiantes. 

Fortalezas de los procesos y programas escolares 

De acuerdo con una encuesta al personal, entre nuestras fortalezas se encuentran las siguientes: 

• Los estudiantes aprenden en un ambiente seguro, tanto a nivel físico como emocional 

• Cada estudiante tiene acceso a un aprendizaje personalizado y es ayudado por personas adultas calificadas y cuidadosas 

• Los estudiantes son capaces de recuperar sus créditos y graduarse a tiempo o antes, según sea necesario 



Percepciones 

Resumen de las percepciones 

The Academy of Viola DeWalt considera que cada niño es único y merece un entorno de aprendizaje que reconozca esa individualidad. A medida que 

continuamos desarrollando nuestro programa, los estudiantes tendrán oportunidades adicionales para un aprendizaje personalizado. 

Todos los miembros del personal de The Academy reconocen que los estudiantes tienen diferentes necesidades sociales y emocionales que requieren 

servicios de apoyo, y están preparados para trabajar con los estudiantes en riesgo con los que contamos. 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis integral de la evaluación de las necesidades: 

 

Datos de planificación de la mejora 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR)  

• Datos del informe federal de calificaciones 

Datos de los estudiantes: evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo: currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR EOY, incluyendo todas las versiones 

Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes 

• Datos STEM/STEAM  

• Datos de dislexia 

Datos de los estudiantes: comportamiento y otros indicadores 

• Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios 

Datos de los empleados 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos de las discusiones y reuniones del cuerpo docente y/o departamentos del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  

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

 



Metas 

 

Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 1: proporcionar servicios de apoyo para satisfacer las necesidades de aprendizaje académico, social y 

emocional de todos los estudiantes. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: la hora diaria en The Academy para el establecimiento de metas de los estudiantes, documentos 

de la carpeta Reflection, puntuaciones de EOC. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: cada seis semanas o más, si es necesario, se celebrarán reuniones individuales con los estudiantes para reflexionar sobre 

los puntos fuertes y débiles en el ámbito académico, la asistencia y el aprendizaje social y emocional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes serán dueños de su propio aprendizaje, lo que conducirá a una mayor 

responsabilidad a través del aprendizaje académico, social y emocional. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores consejeros, orientador CYS 

Estrategia 2: proporcionar a todos los estudiantes servicios de orientación según sea necesario para discutir una variedad de temas, 

incluyendo las necesidades personales y académicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes dispondrán de un entorno seguro para expresar sus necesidades. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador CYS 

Estrategia 3: todos los profesores encargados del contenido en EOC tienen un período de clase de intervención/tutoría designado 

para el apoyo de nivel 2 en las mismas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán éxito en sus contenidos asignados EOC. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores EOC 



Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 2: aumentar el rendimiento de todos los grupos de estudiantes en todas las asignaturas de STAAR EOC 

2020-2021 en un 10% o más en el nivel de grado de Cumplidos y Dominados. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: evaluaciones de la unidad de referencia EOC. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: utilizar estrategias de instrucción basadas en la investigación para aumentar el rendimiento de los estudiantes, 

incluyendo Edgenuity, Blended Learning, Personalized Learning, Project/Problem-Based Learning, Marzano y Lead4Ward. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes aumentarán el conocimiento académico y la puntuación EOC. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores 

Estrategia 2: seguir el alcance y la secuencia del distrito teniendo en cuenta las necesidades individuales para apoyar la instrucción 

de nivel I y las intervenciones específicas del estudiante basadas en sus necesidades académicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los resultados de los estudiantes aumentan según los datos de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores 



Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 3: proporcionar a todos los estudiantes opciones para inscribirse en una institución post-preparatoria 

(college o universidad) de 2 años, 4 años, técnica o militar. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: planes de graduación, Kudor. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: asociarse con San Jacinto College para ofrecer oportunidades a los estudiantes para recibir certificaciones de la 

industria y apoyo para la inscripción en junior college. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del número de estudiantes que reciben certificaciones basadas en la 

industria. Aumento del número de estudiantes que se inscriben en el Community College. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores CTE, orientador 

Estrategia 2: proporcionar a los estudiantes la oportunidad de graduarse en un plan 26+ degree y ofrecerles la posibilidad de estudiar 

en colleges y universidades de 4 años. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumento del número de estudiantes que reciben un diploma de 26+. Aumento del 

número de estudiantes que se matriculan en un college o universidad de 4 años. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador 

Estrategia 3: facilitar la exposición a los reclutadores y las opciones militares, incluyendo las oportunidades de tomar el ASVAB. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes ampliarán sus oportunidades de post-preparatoria. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador  

Estrategia 4: implementar el software Kudor para que los estudiantes y los padres puedan hacer un seguimiento de sus objetivos 

post-secundarios. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes se identificarán con las metas post preparatoria. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador 

Estrategia 5: continuar ampliando las oportunidades de certificación en el campus para los estudiantes: Drone Club, FAA Parte 107, 

certificación de piloto de Remote Drone, certificación de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: aumentar las certificaciones de los estudiantes y las oportunidades de post-

graduación. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores CTE, orientador 



Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 4: aumentar al 50% el número de estudiantes que participan en actividades extracurriculares en The 

Academy o en la LPHS. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: hojas de registro, elección de la clase. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: asociarse con la escuela preparatoria La Porte para tener opciones de actividades extracurriculares como ROTC, Bellas 

Artes, Atletismo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán un mayor rendimiento gracias a su participación en el 

entorno escolar. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador 

Estrategia 2: continuar implementando múltiples opciones en el campus para las actividades extracurriculares de los estudiantes 

como el consejo estudiantil, el anuario y otras como la robótica, los juegos, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes se involucrarán y participarán en las actividades del campus para 

enriquecer sus estudios. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador, profesores 



Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 5: aumentar la tasa de asistencia del 85% al 92% en todo el campus. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: reportes de asistencia. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: organizar y notificar los incentivos de asistencia cada 6 semanas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes asistirán al campus regularmente a fin de disminuir la pérdida de 

créditos. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, promotor del Consejo Estudiantil 

Estrategia 2: colaborar con el oficial de ausentismo escolar para realizar visitas a domicilio por cuestiones de asistencia frecuente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes disminuirán los problemas de asistencia 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, encargado de la asistencia. 

Estrategia 3: hablar con los padres sobre el ausentismo diario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes aumentarán la recuperación de créditos, el crédito inicial y el 

aprendizaje. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, encargado de la asistencia. 



Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 6: ayudar a los estudiantes LEP con las necesidades académicas como la recuperación de créditos, la 

emisión de créditos iniciales y las tutorías y prácticas de evaluación de EOC. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: transcripciones de las puntuaciones de EOC. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: a través de la supervisión y la práctica dirigida y la instrucción de reparación, los estudiantes LEP recuperarán créditos 

y aumentarán las puntuaciones en las evaluaciones EOC. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes LEP se graduarán a tiempo con los conocimientos académicos 

adecuados. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador, profesores 

Fuente(s) de financiamiento: suministros para tutoriales, materiales para Lectura, audífonos - 263 Titulo III, LEP - $576 



Meta 1: aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de gran alcance, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 7: aumentar el porcentaje de aprobación de las pruebas repetidas EOC en un 10% de STAAR 2020-2021. 

Estrategia 1: proporcionar tutoriales de recuperación para los que necesitan repetir las pruebas a través del tiempo de 

enriquecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes aprobarán con éxito los exámenes EOC necesarios para graduarse a 

tiempo. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores 



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

Objetivo de rendimiento 1: usando la práctica de “Restorative Justice”, disminuir las remisiones de disciplina a 0%. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: referencias de comportamiento, encuestas al personal y a los estudiantes, datos de reflexión y 

establecimiento de metas para los estudiantes. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: la hora de asesoramiento de The Academy se utilizará al menos una vez cada 6 semanas para llevar a cabo el registro de 

entrada y salida de los círculos de restauración. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán la oportunidad de abordar sus preocupaciones y necesidades. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector orientador, profesores CYS 

Estrategia 2: se utilizará diariamente la hora de asesoramiento de The Academy para ofrecer a los estudiantes oportunidades de 

participación en el campus.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tienen la oportunidad de involucrarse en un hobby o interés para 

aumentar su confianza en sí mismos y su bienestar socioemocional. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores 

Estrategia 3: proporcionar a los estudiantes una oportunidad de comunicarse y resolver problemas a través de conversaciones de 

restauración. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán un lugar donde sentirse valorados y escuchados y una 

oportunidad para abordar cualquier preocupación. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador, profesores CYS  

 

  



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

Objetivo de rendimiento 2: se aplicarán los procesos y procedimientos del campus para garantizar y mantener un entorno seguro y 

ordenado que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. 

Estrategia 1: realizar un simulacro de incendio mensual. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes y el personal estarán preparados para situaciones de peligro de 

incendio. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

Estrategia 2: según la política del distrito, realizar cada simulacro de seguridad una vez por semestre o según se indique. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: el personal y los estudiantes estarán preparados para afrontar situaciones de 

seguridad. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 



Meta 3: atraer, desarrollar y retener a un personal excelente. 

Objetivo de rendimiento 1: proporcionar a los profesores del campus un desarrollo profesional basado en la investigación, al menos 

una vez cada seis semanas, con el fin de mejorar la comprensión y la aplicación de las estrategias y la instrucción basadas en la 

investigación. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: recorridos de observación, hojas de registro, “Power Walks” 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: utilizar entrenadores de instrucción, contenido y tecnología, para implementar estrategias basadas en la investigación en 

los salones de clase. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mejora del rigor y la importancia de la instrucción. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, entrenadores de instrucción 



Meta 3: atraer, desarrollar y retener a un personal excelente. 

Objetivo de rendimiento 2: a través del uso de “Power Walks”, asegurar que todo el personal tenga el 100% de aplicación de los 

componentes de Fundamental 5. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: “Power Walks”, recorridos de observación. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: el personal implementará el Fundamental 5 en toda su instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán múltiples oportunidades de participar académicamente y 

tener éxito. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 



Meta 4: promover el compromiso familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 1: proporcionar al menos dos actividades de participación de los padres durante el año escolar. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: boletines, hojas de registro. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: los padres participan en las entrevistas iniciales para la aceptación en The Academy. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los padres están conscientes de las expectativas de The Academy para aumentar el 

éxito de su estudiante. 

Personal responsable de la supervisión: director 

Estrategia 2: se enviarán correos electrónicos a los padres semanalmente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los padres se mantendrán al día con respecto a la información y los eventos de The 

Academy. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 

Estrategia 3: durante el semestre de primavera, organizar una exhibición de The Academy para las familias actuales y futuras. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los futuros estudiantes tendrán la oportunidad de visitar The Academy para 

ayudarles a elegir sus escuelas preparatorias. 

Personal responsable de la supervisión: director 

Estrategia 4: organizar una noche de orientación para los padres y los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes y los padres se sentirán cómodos con el ambiente y comenzarán a 

establecer relaciones con el personal. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores, orientador, CYS/BACODA/San Jacinto 



Meta 4: promover el compromiso familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: proporcionar al menos dos oportunidades para que los estudiantes participen en el alcance y servicio a la 

comunidad. 

Estrategia 1: implementar un programa de mentores entre nuestros alumnos de 11° y 12° grado y los alumnos de 6° grado de Baker. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán la oportunidad de proporcionar servicios de mentores a los 

alumnos de 6º grado en situación de riesgo a través de tutorías y relaciones entre pares. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador 

Estrategia 2: programar el servicio comunitario con varias organizaciones como Habitat For Humanity, Houston Food Bank, La 

Porte Animal Shelter, hogares de ancianos, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre las 

necesidades de la comunidad y convertirse en buenos ciudadanos globales. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador 

Estrategia 3: organizar un día de la carrera. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con los trabajadores de 

diversas carreras en las que puedan estar interesados después de la escuela preparatoria. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador 



Meta 5: asegurar y demostrar el uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 1: ofrecer varios servicios del distrito a nuestros estudiantes al menos una vez por semana, incluyendo 

CYS, PEPP y BACODA. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: programa principal, hojas de registro. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: al menos una vez por semana, varios servicios se reunirán con los estudiantes en The Academy. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán la oportunidad de resolver los problemas. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector 



Meta 5: asegurar y demostrar el uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 2: trabajar en conjunto con la LPHS diariamente para proveer a los estudiantes una variedad de cursos 

electivos y de CTE. 

Fuente(s) de datos(s) de evaluación: programa principal, planes de 4 años. 

Evaluación sumativa: ninguna. 

Estrategia 1: los estudiantes de The Academy asistirán a clases optativas y de CTE en el campus de la LPHS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: se ofrecerá a los estudiantes una variada oferta de clases que se ajusten a sus 

intereses y trayectorias profesionales. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, orientador 



Meta 5: asegurar y demostrar el uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 

Objetivo de rendimiento 3: se incorporará la tecnología en cada curso para lograr un aprendizaje personalizado y diferenciado. 

Estrategia 1: los estudiantes utilizarán la tecnología 1:1 para las tareas de clase y la iniciativa de aprendizaje personalizado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: los estudiantes tendrán la oportunidad de personalizar el aprendizaje y utilizar las 

habilidades del siglo XXI. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, profesores 

 


