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Misión 

¡El éxito de cada estudiante es nuestra prioridad número uno! 

 

 

Visión  

El Retrato de un Graduado de La Porte DEI presenta un conjunto de atributos que reflejan las altas expectativas y el 

compromiso de nuestro distrito de proveer a nuestros estudiantes con orgullo, lealtad, logros académicos y sociales, 

ciudadanía, curiosidad y un deseo de por vida de contribuir a la gran comunidad. Este retrato sirve como marco para 

desarrollar un conjunto coherente de competencias para todos los estudiantes de La Porte DEI. 

Un graduado de La Porte DEI es: 

Bulldog Orgulloso... 

Posee confianza en el futuro 

Valora la experiencia educativa total - académica, extracurricular y social 

Permanece conectado a la familia LPDEI 

Se compromete a apoyar de por vida los programas del LPDEI 
 

Preparado… 

Posee habilidades académicas y tecnológicas 

Las transiciones a la universidad y/o a la 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 

Abraza una membresía productiva en la comunidad mundial 

Valora el aprendizaje permanente 

Acoge con beneplácito el desafío y la innovación 

 

A Productor… 

Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 

Utiliza datos y análisis para resolver pragmáticamente los problemas 

Exhibe el valor para tomar riesgos y tomar decisiones difíciles 

Equilibra los logros y el crecimiento en la vida profesional personal 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas  

El Distrito Escolar Independiente de La Porte (LPDEI) consta de 12 campus: siete escuelas primarias, un campus de 6º grado, dos 

campus de secundaria junior, un campus de secundaria integral y una escuela secundaria alternativa de elección. El distrito está 

acreditado por la Agencia de Educación de Texas y la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas. La zona de La Porte, aunque de 

naturaleza principalmente industrial, tiene un activo y próspero componente familiar y empresarial. Proporciona un fácil acceso a 

muchas ventajas educativas y culturales de las grandes áreas metropolitanas de Houston/Galveston.  La ciudad de La Porte está situada 

en la intersección de las autopistas 146 y 225.  Las vastas ofertas de las áreas circundantes se suman al atractivo del Distrito Escolar de 

La Porte como un lugar para vivir y trabajar.  Sin embargo, desde 2008, el Distrito Escolar Independiente de La Porte y las áreas 

circundantes han sido impactados por varios desastres naturales que han afectado negativamente la inscripción y el crecimiento del 

distrito. Además, en marzo de 2020, el Distrito Escolar Independiente de La Porte, junto con el estado de Texas y otros estados, fue 

cerrado debido a la pandemia COVID-19.  Aunque los edificios de la escuela fueron cerrados, la instrucción continuó a través del 

aprendizaje virtual/en línea.  El último día de instrucción en persona fue el 6 de marzo de 2020.  La inscripción de estudiantes fue de 

7.206.  Debido a la pandemia, la Agencia de Educación de Texas canceló las evaluaciones STAAR de primavera y verano incluyendo 

STAAR 3-8, STAAR EOCs, STAAR Alt. 2. Además, TELPAS y TELPAS Alternativo eran opcionales para que los distritos las 

completaran.   

El 19 de agosto de 2020, LPDEI comenzó el año escolar 2020-2021 virtualmente para todos los estudiantes.  El 8 de septiembre de 

2020, LPDEI dio la bienvenida a aproximadamente el 50% de nuestros estudiantes en los edificios de la escuela para los estudiantes 

que querían asistir cara a cara, mientras que otros permanecían virtuales.  La matrícula de estudiantes del año en curso, a partir del 1 

de octubre de 2020, es de 7.001. El grupo de estudiantes hispanos es el de más rápido crecimiento en La Porte, con un 49,51%. El 

grupo de estudiantes blancos es 39.78%, los afroamericanos 7.35%, los asiáticos 1.10%, y los isleños del Pacífico y los Americanos 

Nativos menos del 1%. Hay un 1,53% que afirma tener dos o más razas.  

Los índices de asistencia, que son indicadores de seguimiento, fueron del 94,7% en 2017-2018. El TAPR (Informe del Desempeño 

Académico de Texas) de 2018-19 señala que los grupos de estudiantes en el DEI de La Porte incluyen un 9,4% (EL), un 8,9% de 

dotados y talentosos (GT por sus siglas en inglés) , y un 10,7% de educación especial. Además, el 53,5% está en desventaja 

económica, y el 43,7% está identificado como en riesgo. 



El DSI de La Porte emplea un personal altamente cualificado y talentoso. De los nuevos miembros del personal certificado/licenciado 

que fueron contratados para el año escolar 2020-2021, 21 (28,7%) son nuevos en la profesión, 24 (32,9%) tienen de 1 a 5 años de 

experiencia, 10 (13,7%) tienen de 6 a 10 años de experiencia, y 18 (25%) tienen más de 11 años de experiencia. 23 (31,5%) tienen una 

maestría o un doctorado.  En septiembre de 2020, hay 1.131 empleados. 

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas  

La Porte DEI tiene muchas fortalezas: 

1. El distrito recibió numerosas subvenciones que le permitieron apoyar la seguridad de los estudiantes, las conductas y las 

necesidades de asesoramiento, incluyendo: a) apoyar la capacitación de los maestros/profesores; y b) agregar personal de 

apoyo adicional. 

2. Todas las instalaciones del distrito tuvieron mejoras significativas para la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

Continuamos mejorando nuestras medidas de seguridad para los estudiantes y el personal debido a COVID-19. 

3. Para garantizar la suficiente seguridad y protección de los estudiantes, el personal y la propiedad, la junta emplea oficiales de 

recursos escolares (SRO) y personal de seguridad. De acuerdo con la ley, la junta se ha coordinado con el coordinador de 

comportamiento del campus y otros empleados del distrito para asegurar que se asignen al personal de seguridad los deberes 

apropiados para el cumplimiento de la ley. Los deberes de aplicación de la ley de los oficiales de paz del distrito se enumeran 

en la política CKE(LOCAL). Los deberes de aplicación de la ley de los oficiales de recursos escolares son las políticas y 

procedimientos establecidos por el Departamento de Policía de la Ciudad de La Porte.  

4. La Academia de la Escuela Secundaria Viola DeWalt ha duplicado su matrícula para satisfacer mejor las necesidades de los 

estudiantes de la escuela secundaria LPDEI.   

5. El distrito utilizó el nuevo sitio web para publicar y comunicar todos los planes de lecciones, PK - 12, durante el cierre del 

distrito debido a COVID-19. 

6. El distrito se comunica a través de una variedad de medios (digitales e impresos) para ayudar a asegurar que nuestros mensajes 

lleguen al espectro demográfico de las partes interesadas. 

  



Aprendizaje estudiantil 

Resumen del aprendizaje estudiantil  

Debido a la pandemia COVID-19, todas las escuelas del estado de Texas no recibieron calificaciones de responsabilidad en el año 

escolar 2019-2020 (No calificado: Estado declarado de desastre).  Para el año escolar 2018-19, el Distrito Escolar Independiente de 

La Porte y todos los campus cumplieron con los estándares de la TEA. El DEI de La Porte recibió una 'B' en las clasificaciones de 

responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas para el 2019. Dos campus de primaria recibieron una A, seis campus recibieron 

una B, y cuatro campus recibieron una C. Seis campus recibieron al menos una distinción. La calificación general, que obtuvo una 

puntuación de 85 sobre 100, se basa en el rendimiento de los estudiantes, el progreso de la escuela y el cierre de las brechas (de éxito 

académico) entre los diversos grupos raciales, étnicos y socioeconómicos.  Las distinciones se obtienen por el rendimiento y se basan 

en el desempeño en relación con otros campus de todo Texas con tipo, tamaño, duración de los grados y demografía de los estudiantes 

similares.  

CAMPUS DISTINCIONES OBTENIDAS 

La Porte Primaria Logros académicos en artes del lenguaje/lectura en inglés, logros académicos en ciencias, preparación 

post secundaria, el 25 por ciento más alto en crecimiento académico comparativo y el 25 por ciento más 

alto en cierre de brechas comparativas. 

Leo A. Rizzuto Primaria Logros académicos en matemáticas, preparación postsecundaria, el 25 por ciento más alto en crecimiento 

académico comparativo y el 25 por ciento más alto en cierre de brechas comparativas. 

College Park Primaria La preparación postsecundaria y el 25 por ciento superior en el comparativo de cerrar las brechas 

Jennie Reid Primaria Logros académicos en ciencia y preparación postsecundaria 

Bayshore Primaria Preparación para la universidad 

Heritage Primaria El 25 por ciento más alto en la comparativa de cerrar las brechas 

Lomax Primaria Logros académicos en ciencia 

 

Una comparación de los resultados de la STAAR a nivel de todos los estudiantes muestra que los resultados de 2018 y 2019 no 

muestran mucha variación. El mayor cambio es en Estudios Sociales con una pérdida de puntos del 4%.  .   

TODOS LOS NIVELES DE GRADO 

  2018 2019 



Lectura 77 78 

Matemáticas 86 85 

Escritura 71 73 

Ciencia 85 83 

Estudios Sociales 82 78 

Los resultados de STAAR 2019 incluyen los niveles de rendimiento de “Masters”/Domina, “Meets”/Cumple, “Approaches”/Acerca y 

No cumplió con el rendimiento del nivel de grado. Los niveles de “Approaches”, “Meets” y “Masters” se consideran aprobados. La 

categoría de “Approaches” indica que los estudiantes tienen probabilidades de tener éxito en el siguiente grado o curso con una 

intervención académica específica. La categoría “Meets” indica que los estudiantes tienen una alta probabilidad de tener éxito en el 

siguiente grado o curso, pero que aún pueden necesitar alguna intervención académica específica a corto plazo. La categoría de 

Maestría indica que los estudiantes tienen una alta probabilidad de éxito en el siguiente grado o curso y es menos probable que 

necesiten intervención académica 

Los indicadores federales incluidos en el dominio Cerrar las Brechas alinean el sistema de responsabilidad del estado con la Ley 

Federal de Todo Estudiante con Éxito (ESSA).  Los cuatro componentes son: Logro académico, crecimiento o graduación, dominio 

del idioma inglés y calidad escolar o éxito estudiantil. 

  
Todos 

Estudiantes Afroamericano Hispano Blanco Asiático 

Dos o 
Mas 

Razas 
Econ 

Disadv 

EL 
(Actual 

& 
Monitoreado)+ 

Educación 
Especial 
(Actual) 

Educación 
Especial 

(Anteriormente) 
Continuamente 

inscrito 

No- 
Continuamente 

inscrito 

Estado del logro académico   
    ELA/Lectura Objetivo 44% 32% 37% 60% 74% 56% 33% 29% 19% 36% 46% 42% 
       Target Cumplido Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y Y 
       % en Cumple con el estándar GL o por encima de 49% 36% 48% 51% 75% 49% 44% 37% 22% 42% 51% 42% 
    Matemáticas Objetivo 46% 31% 40% 59% 82% 54% 36% 40% 23% 44% 47% 45% 
       Objetivo Cumplido Y Y Y N N N Y Y Y Y Y Y 
       % en Cumple con el estándar GL o por encima de 52% 38% 51% 55% 72% 33% 46% 44% 28% 55% 54% 45% 
   Indicadores Total                         

Estado de crecimiento   
    ELA/Lectura Objetivo 66 62 65 69 77 68 64 64 59 65 66 67 
       Objetivo Cumplido N Y Y N Y N Y Y Y N N N 
      Puntaje de Crecimiento Académico 65 66 65 65 77 50 64 64 61 58 65 64 
    Matemáticas Objetivo 71 67 69 74 86 73 68 68 61 70 71 70 
       Objetivo Cumplido N N N N N N N N N Y N N 
Puntaje de Crecimiento Académico 63 60 65 62 69 48 63 63 50 74 63 64 
  



LECTURA 

Mirando más profundamente, las puntuaciones de STAAR LECTURA 2018 y 2019 en los Approaches/Aproxima de rendimiento al 

nivel de grado (que también contiene Meets/Cumple y Masters/Domina) son las siguientes: 

Lectura 

  2018 2019 

3o Lectura 89 86 

4o Lectura 81 86 

5o Lectura 88 87 

6o Lectura 66 77 

7o Lectura 67 74 

8o Lectura 78 75 

Inglés I 64 62 

Inglés II 66 65 

  

  

  

2019 STAAR TODOS 

ESTUDIANTES 

Se aproxima a un rendimiento 

de nivel de grado 

Cumple con un rendimiento de 

nivel de grado 

Domina al rendimiento de 

nivel de grado 

3o Lectura 86 53 32 

4o Lectura 86 49 23 

5o Lectura 87 54 32 

6o Lectura 77 40 19 

7o Lectura 74 46 27 

8o Lectura 75 45 20 

Inglés I 62 49 8 

Inglés II 65 48 3 



 Un análisis de las puntuaciones de la tabla de datos de rendimiento de la STAAR TEA 2019 para cada grupo de estudiantes en cada 

nivel de grado en LECTURA reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de Educación Especial (SpEd) muestran la mayor variación de todos los grupos de estudiantes (Todos - 78%; 

SpEd - 47%).  

• Los puntajes de la Educación Económica (ECD) no muestran una varianza significativa del grupo de todos los estudiantes. 

• Los puntajes de los estudiantes de inglés (EL) como grupo de estudiantes son más bajos que los del grupo de todos los 

estudiantes (todos - 78%; EL -67%). 

• Los estudiantes de los grupos de estudiantes blancos y de dos o más carreras no alcanzaron el objetivo de ELA/lectura de 

logros académicos federales. 

• Los estudiantes en el grupo de Todos los Estudiantes, blancos, dos o más razas, educación especial (anteriormente), inscritos 

continuamente y no inscritos continuamente, no alcanzaron el objetivo del Estado de Crecimiento Federal. 

• Durante el análisis de todos los datos de logros académicos de LECTURA hay un aumento en los puntajes de 6º grado de 66% 

a 77% y los puntajes de 7º grado de 67% a 74%.  

  

MATEMÁTICAS 

Los puntajes de STAAR MATH 2018 y 2019 en el Rendimiento de los Approaches/Aproxima de Nivel de Grado (que también 

contiene Meets/Cumple y Masters/Domina) son los siguientes: 

Matemáticas 

  2018 2019 

3o Matemáticas  88 85 

4o Matemáticas 91 83 

5o Matemáticas 94 95 

6o Matemáticas 85 89 

7o Matemáticas 57 66 

8o Matemáticas 87 82 

Álgebra I 83 75 



  

2019 STAAR TODOS 

ESTUDIANTES 

Se aproxima a un rendimiento 

de nivel de grado 

Cumple con un rendimiento de 

nivel de grado 

Domina al rendimiento de 

nivel de grado 

3o Matemáticas 85 49 23 

4o Matemáticas 83 54 28 

5o Matemáticas 95 71 46 

6o Matemáticas 89 56 25 

7o Matemáticas 66 18 2 

8o Matemáticas 82 50 10 

Álgebra I 75 45 20 

Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en MATEMÁTICAS reveló lo siguiente: 

• Los puntajes de Matemáticas del 7º grado aumentaron 9% puntos con respecto al año anterior. 

• Los puntajes de Educación Especial (SpEd) muestran la mayor variación de todos los grupos de estudiantes. 55% para SpEd y 

85% para todos los estudiantes. 

• Los estudiantes afroamericanos obtuvieron una puntuación inferior a la de los estudiantes hispanos y blancos. Afroamericanos 

75%, hispanos 86% y blancos 85%. 

• Los estudiantes de EL obtuvieron resultados comparables a los otros grupos de estudiantes que tomaron el mismo examen. 

• Los puntajes de Álgebra I disminuyeron del 83% al 75%. 

• Los estudiantes de los grupos de Blanco, Asiático, Dos o Más Razas no alcanzaron el objetivo de Matemáticas de Logro 

Académico Federal. 

• Los estudiantes en los grupos de Todos los Estudiantes, Afroamericanos, Hispanos, Blancos, Asiáticos, Dos o Más Razas, Eco 

Dis, EL, Educación Especial (Actual), Matriculados Continuamente y Matriculados No Continuamente no alcanzaron el 

objetivo del Estado de Crecimiento Federal. 

 

 

 



ESCRITURA 

Las puntuaciones de la Escritura de la Estrella 2018 y 2019 en el Rendimiento de Approaches/Aproxima de Nivel de Grado (que 

también contiene Meets/Cumple y Masters/Domina) son las siguientes: 

Escritura 

  2018 2019 

4o Escritura 81 74 

7o Escritura 66 71 

 

2019 STAAR TODOS 

ESTUDIANTES 

Se aproxima a un rendimiento 

de nivel de grado 

Cumple con un rendimiento de 

nivel de grado 

Domina al rendimiento de 

nivel de grado 

4o Escritura 74 36 8 

7o Escritura 71 40 13 

 Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en ESCRITURA reveló lo siguiente: 

• Los estudiantes afroamericanos, de EL y de Educación Especial obtuvieron una puntuación considerablemente inferior a la de 

las otras subpoblaciones. Afroamericanos (59%), EL (54%), SpEd (39%) y Todos los estudiantes (73%). 

• Durante el análisis de todos los datos de rendimiento académico de ESCRITURA es la disminución de rendimiento del año 

pasado a este año en 4º grado. 

 

 

 

 

  

 



CIENCIA 

Los puntajes de STAAR SCIENCE 2018 y 2019 en el Rendimiento de los Approaches/Aproxima al Nivel de Grado (que también 

contiene Meets/Cumple y Masters/Domina) son los siguientes: 

Ciencia 

  2018 2019 

5o Ciencia 87 84 

8o Ciencia 68 79 

Biología 85 86 

 

2019 STAAR TODOS 

ESTUDIANTES 

Se aproxima a un rendimiento 

de nivel de grado 

Cumple con un rendimiento de 

nivel de grado 

Domina al rendimiento de 

nivel de grado 

5o Ciencia 84 54 28 

8o Ciencia 79 45 19 

Biología 86 60 17 

Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en CIENCIA reveló lo siguiente: 

• La mayor variación en las puntuaciones fue de los grupos de estudiantes de EL y de Educación Especial: EL (63%), SpEd 

(55%), AA y Todos los Estudiantes (83%). 

  

 

 

 

 

 



ESTUDIOS SOCIALES 

Los puntajes de STAAR SOCIAL STUDIES 2018 y 2019 en los Approaches/Aproxima de rendimiento de nivel de grado (que 

también contiene Meets/Cumple y Masters/Domina) son los siguientes: 

Estudios Sociales 

  2018 2019 

8o Estudios Sociales 68 64 

Historia de los Estados Unidos 94 93 

  

2019 STAAR TODOS 

ESTUDIANTES 

Se aproxima a un rendimiento 

de nivel de grado 

Cumple con un rendimiento de 

nivel de grado 

Domina al rendimiento de 

nivel de grado 

8o Grade 64 24 10 

Historia de los Estados Unidos 93 76 42 

 

 

Un análisis de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en ESTUDIOS SOCIALES reveló lo siguiente: 

• Los estudiantes de EL obtuvieron una puntuación (57%), SpEd (55%), y los estudiantes afroamericanos (64%) obtuvieron una 

puntuación más baja que el grupo de TODOS los estudiantes (78%). 

 

 

 



Necesidades del rendimiento académico estudiantil: 

• Aumentar el rigor de la instrucción en la instrucción de nivel I. 

• El 65% de todos los estudiantes alcanzaron o excedieron el crecimiento esperado en 2019 LECTURA ESTABLE (Dominio 2, 

Parte A). 

• 63% de todos los estudiantes alcanzaron o excedieron el crecimiento esperado en 2019 MATEMÁTICAS STAAR (Dominio 2, 

Parte A). 

• El 36% de los estudiantes de 8º grado no cumplieron con el estándar en los ESTUDIOS SOCIALES STAAR 2019 (Dominio 

1). 

• Todos los grupos de estudiantes alcanzarán el nivel de grado o superior en todos los grados y en las asignaturas probadas por la 

STAAR (Dominio 1 y 3). 

• El 35% de los estudiantes de inglés progresaron al menos un nivel de competencia en la calificación compuesta del TELPAS 

(Dominio 3). 

• Desarrollar metas de desempeño de 5 años de universidad, carrera, preparación militar (CCMR) (Dominio 3). 

 

Fortalezas del aprendizaje estudiantil  

 El Distrito Escolar Independiente de La Porte se enorgullece de los diferentes logros de los estudiantes para el 2018-19: 

• Los puntajes de LECTURA de 6º y 7º grado aumentaron en todos los puntajes de Approaches/Aproxima, Meets/Cumple y 

Masters/Domina. 

• Los puntajes de matemáticas de 6º y 7º grado aumentaron en todos los puntajes de Approaches/Aproxima, Meets/Cumple y 

Masters/Domina. 

• Los puntajes de ESCRITURA del 7º grado aumentaron en todos los puntajes de Approaches/Aproxima, Meets/Cumple y 

Masters/Domina. 

• Los puntajes de LECTURA de 3er grado aumentaron en los Meets/Cumple y Masters/Domina. 

• U Los puntajes del EOC de HISTORIA DE EE.UU. aumentaron en los puntajes de Meets/Cumple y Masters/Domina. 

• Los puntajes de los estudiantes del COE de INGLÉS aumentaron en los puntajes de los Meets/Cumple y Masters/Domina. 

  



Procesos y Programas del distrito 

Resumen de los Procesos y Programas del distrito  

Para el año escolar 2019-2020, el distrito se centró en crear un mejor proceso para medir el nivel de grado enseñado TEKS. El 

desarrollo profesional incluyó un proceso para que las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs) utilizaran el Sistema de 

Recursos TEKS y los resultados actuales de la evaluación de 3 semanas para trazar las habilidades y estándares específicos que se 

enseñarán y evaluarán cada seis semanas. Las PLC examinan y/o revisan los mapas del plan de estudios y los puntos de control antes 

de que comience cada seis semanas, confirmando la alineación con los estándares y asegurándose de que los maestros/profesores 

entienden claramente dónde han tenido dificultades los estudiantes anteriormente. Se estudian los tableros de datos que incluyen la 

asistencia, los resultados de los puntos de control y los niveles de lectura de los estudiantes. Los PLCs entonces usan todos estos datos 

para diseñar las lecciones diarias. El diseño de los puntos de control permite a los estudiantes demostrar su aprendizaje a través del 

rendimiento, productos y presentaciones. Se espera que la instrucción diaria coincida con los puntos de control de 3 semanas al mismo 

nivel de rigor de Bloom y de profundidad de conocimiento (DOK).  Durante el año escolar 2019-2020, continuamos refinando 

nuestros procesos RtI/MTSS para cada campus.  Utilizamos una plataforma de software integral para documentar RtI/MTSS, 504, EL, 

y educación especial.   

Necesidades Identificados del Distrito & Programa: 

Necesidades de currículo e instrucción: 

• Debido a la cancelación de los exámenes STAAR 2020, el distrito está administrando las Evaluaciones Opcionales del 

comienzo del año (BOY) para materias selectas en los grados 4 - 10. 

• Proveer entrenamiento para todos los campus en las áreas de prácticas inclusivas, entendiendo la implementación de un plan de 

educación individual del estudiante, y como implementar un plan de intervención de comportamiento en un ambiente virtual.  

• A la luz de COVID-19, la salud, la seguridad y la gestión de los salones de clases del campus siguen siendo una prioridad 

máxima. 

• Se están proporcionando múltiples entrenamientos sobre salud mental junto con los recursos disponibles. 

• Continuar fortaleciendo el proceso de RtI/MTSS/evaluación/análisis de datos/planificación de la instrucción y ayudará a los 

campus a aumentar la eficacia de este proceso en todo el distrito. 

• El distrito continuará la administración de las evaluaciones provisionales de matemáticas y lectura, así como el banco de 

evaluación formativa de preguntas creado por TEA.  

• El distrito financió cuatro puestos de entrenador de instrucción secundaria para apoyar ELA y matemáticas  



Necesidades de educación especial: 

• Atender la alta demanda de evaluaciones que deben ser completadas debido a la interrupción de COVID-19. 

• Satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación especial que eligen el aprendizaje virtual. 

• Mientras que la teleterapia se ofreció durante el cierre de COVID; varios padres de familia optaron por no participar, lo que en 

última instancia dejó una brecha en el progreso de los estudiantes que estamos abordando. 

Necesidades de las Bellas Artes: 

• Proporcionar un desarrollo profesional de calidad 

• Reemplazar el equipo para mantener el inventario y reciclar el equipo obsoleto 

• Actualizar la tecnología de las instalaciones 

Escuelas seguras y protegidas: 

• Siguiendo las directrices del CDC, el distrito está implementando protocolos/medidas de seguridad adicionales para prevenir y 

mitigar la propagación de COVID-19. 

• Los incidentes de Acción Disciplinaria Estudiantil del PEIMS de TSDS cuentan por el código de razón revela que la prioridad 

del LPDEI Título IV es en la Escuela Secundaria La Porte. Los recursos y actividades están documentados en el Plan de 

Mejoramiento del Campus de la Escuela Secundaria La Porte.  

 Colecciones de la biblioteca: 

• Evalúa las colecciones de la biblioteca del campus para asegurar que el contenido es preciso y libre de prejuicios, actual y 

relevante.  

• La selección de la biblioteca se alinea con los principios rectores del AASL, refleja el interés de los estudiantes y enriquece el 

plan de estudios del distrito.   

Necesidades de recursos humanos: 

• Continuar perfeccionando y aprovechando los esfuerzos de reclutamiento locales y estatales para responder a la escasez de 

maestros/profesores, particularmente en los campos de la enseñanza secundaria. 

• Continuar centrándose en estrategias para aumentar la retención del personal. 

• Continuar aumentando el número de maestros/profesores certificados en inglés como segundo idioma (ESL). 



• Continuar trabajando con el departamento de transporte para aprovechar los esfuerzos de reclutamiento para puestos difíciles 

de cubrir, como los conductores de autobús. 

• Continuar construyendo las reservas de suplentes certificados y paraprofesionales. 

Necesidades de comunicación 

• Reorganización/expansión de la imprenta para incluir los servicios de medios digitales que necesite el distrito.  

• Expansión del departamento para producir medios digitales y otros proyectos relacionados para ayudar a asegurar que 

mantenemos una comunicación constante con nuestros jóvenes demográficos. 

Necesidades de tecnología 

• Actualizar los modelos de portátiles del campus  

• Ordenar los puntos de acceso adecuados para los estudiantes 

• Se necesitan cámaras de documentos en todos los salones de clases  

 

Fortalezas de los Procesos y Programas del distrito  

El plan de estudios y las fortalezas de la instrucción: 

• Todos los PLCs reportan fuertes habilidades para diseñar e implementar puntos de control de 3 semanas. 

• Los maestros/profesores del campus reportan que su habilidad para revisar y modificar los puntos de control antes de escribir 

los planes de lecciones fortalece su instrucción. 

• El 100% de los maestros/profesores participaron en el desarrollo profesional enfocado en sus necesidades individuales para 

informar sus prácticas de instrucción. 

• La salud mental de los estudiantes es apoyada por varios miembros del personal de apoyo de intervención (intervencionistas de 

comportamiento, consejeros de crisis y entrenadores de salud mental). 

Fortalezas de las Bellas Artes: 

• Instalaciones de bellas artes de alta calidad 

• Un sólido inventario de instrumentos que todavía se está actualizando y manteniendo actualmente 



• El uso eficiente de las unidades de FTE de los maestros/profesores de secundaria y la coordinación del horario principal para 

permitir la enseñanza en equipo vertical dentro de nuestros programas de música fortaleciendo la capacidad de reclutar y 

retener a los estudiantes 

• Excelente participación y resultados de evaluación de todos los programas en las actividades de UIL, así como otros concursos 

y festivales que proporcionan a nuestros estudiantes excelentes oportunidades de rendimiento de una amplia variedad y alcance 

Fortalezas de los programas especiales: 

• Una fuerte continuidad de servicios que incluye programas para estudiantes con autismo, desafíos de comportamiento y 

necesidades académicas y funcionales. 

• Colaboración en los campus en parejas como los programas de educación especial. 

• Comienzo del 5º año de prácticas de restauración. 

• Continuando con varias becas de bienestar de salud mental por un valor de $500,000. 

• Otorgado un subsidio de apoyo fiscal de 225.000 dólares para apoyar las evaluaciones de educación especial, los servicios 

compensatorios relacionados con el cierre de COVID-19 y el año escolar extendido.  

Fortalezas de Recursos Humanos: 

• Dedicados a reclutar, desarrollar y retener un personal dedicado y altamente calificado para los estudiantes del LPDEI.  

• Mantener un plan de compensación competitivo y receptivo, incluyendo la contribución del empleador al seguro médico sólo 

para empleados que excede el mínimo requerido por el estado. 

• Estrecha colaboración con los campus y departamentos. 

• Centrarse en un servicio de atención al cliente sólido y receptivo para los solicitantes, empleados, voluntarios y la comunidad. 

• Alentar a los paraprofesionales actuales a que obtengan una certificación de enseñanza y ofrecer oportunidades de crecimiento, 

incluida la realización de prácticas mientras permanecen en un puesto paraprofesional, para que puedan convertirse en futuros 

maestros/profesores del LPDEI. 

• Reclutar y contratar a maestros/profesores y paraprofesionales que cumplan con los requisitos del distrito, el estado y el 

gobierno federal. 

• Reclutar profesionales especializados y muy buscados para llenar las vacantes del equipo de evaluación. 

• Continuar trabajando con las universidades para apoyar a los estudiantes de magisterio y las oportunidades de observación, 

proporcionando una reserva para posibles candidatos a maestros/profesores de salón de clases. 

• Sesiones de incorporación personalizadas y específicas para nuevos contratados y sustitutos que incluyan actualizaciones de 

políticas y el componente de seguridad del LPDEI, el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP). 



• Programa de Facilitación para Maestros/profesores de Primer Año (FYT), que proporciona tutoría (a nivel de distrito y de 

campus), apoyo y aprendizaje profesional a los maestros/profesores de primer año durante todo el año. 

Fortalezas de comunicación: 

• Varios protocolos/procesos en marcha para asegurar que las comunicaciones del distrito lleguen a todos los segmentos 

demográficos. 

• Ayudar/facilitar las actividades de las organizaciones de apoyo conexas (por ejemplo, los maestros/profesores jubilados y la 

Fundación de Educación de la Porte) 

• Transparencia y contacto rutinario con la prensa del área de Houston para ayudar a asegurar una cobertura mediática precisa 

del distrito. 

Fortalezas tecnológicas: 

• Centro de Tecnología Educativa de última generación 

• Mejorar la eficiencia del departamento mediante continuas modificaciones de los procedimientos 

• Alcanzó altos niveles de automatización reduciendo la necesidad de personal adicional en el departamento de tecnología 

• La tecnología ha sido capaz de contratar y mantener personal de alta calidad 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

Una de las creencias fundamentales del DEI de La Porte es que los estudiantes aprenden mejor en un ambiente donde se valoran las 

diferencias, y los errores se ven como oportunidades para aprender y crecer. Los nuevos maestros/profesores y las familias llegan a 

nuestras escuelas con todo tipo de experiencias escolares previas. Trabajamos muy duro para mantener una cultura de altas 

expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. La Porte DEI quiere reducir la brecha de rendimiento entre todos los grupos de 

estudiantes, particularmente entre los estudiantes de EL y SpEd. Con esto en mente, el mensaje que todo el personal debe transmitir 

constantemente a los estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad es, "El éxito de cada estudiante es nuestra prioridad 

número uno".  Cuando los estudiantes entran por la puerta, nos pertenecen. 

El Distrito Escolar Independiente de La Porte también da prioridad a la creación de un ambiente escolar amigable para la familia y la 

comunidad. Sabemos que la comunicación es una forma clave de involucrar a los padres de familia y a la comunidad. Además de los 

típicos boletines informativos enviados a casa y los eventos escolares publicados en la marquesina, La Porte DEI extiende la 

comunicación mostrando una variedad de tradiciones y prácticas de crianza dentro de la comunidad escolar. Nos enorgullece el hecho 

de que los padres de familia informan constantemente que nuestro personal de oficina es profesional y muy amigable con los padres 

de familia. 

 

Fortalezas de las Percepciones  

El DSI de La Porte tiene un ambiente acogedor, con el apoyo de la comunidad de muchas actividades en todo el distrito. Muchos 

adultos que se han graduado de la escuela secundaria La Porte han elegido criar a sus familias aquí, y muchos de los miembros de 

nuestro personal son graduados de la LPHS que han elegido trabajar aquí.   

El DEI de La Porte es lo suficientemente grande como para tener algo para todos y lo suficientemente pequeño como para preocuparse 

por todos. 



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 

• Los planes de mejora del campus y/o del distrito del año actual y/o anterior 

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

• Covid-19 Factores y/o exenciones para la evaluación, responsabilidad, ESSA, días de escuela perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

Datos de rendición de cuentas  

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

• Dominio del logro de los estudiantes 

• Dominio de progreso de los estudiantes 

• Dominio de cerrar las brechas 

• Datos de identificación de apoyo completo, específico y/o adicional específico 

• Designaciones de Distinción de Rendición de Cuentas 

• Datos de la tarjeta de informe federal 

• Datos de RDA 

• Datos de la Rendición de Cuentas de la Educación Alternativa 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

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

adaptaciones, información sobre la TEA) 

• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las 

versiones  

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR al final del curso, incluyendo todas las versiones 

• Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) y TELPAS Resultados alternativos 

• Graduados preparados para la universidad, la carrera o el ejército, incluyendo el alistamiento en las fuerzas armadas de EE.UU., la obtención de 

un certificado de la industria, la obtención de un título asociado, la graduación con un IEP completo y la preparación de la fuerza de trabajo. 

• Datos de evaluación de la colocación avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 

• Los datos de evaluación del SAT y/o el ACT 

• PSAT y/o ASPIRE 



 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos 

• Los datos de los programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de 

progreso de cada grupo de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso de cada grupo de 

estudiantes. 

• Datos de rendimiento y participación de los desfavorecidos económicamente / no desfavorecidos económicamente 

• Datos de rendimiento, progreso y participación de los desfavorecidos y no desfavorecidos económicamente 

• Población con educación especial/no especial, incluidos datos sobre disciplina, progreso y participación 

• Población en situación de riesgo/no en situación de riesgo, incluidos los datos sobre rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de STEM/STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas/Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) 

• Datos sobre los sin hogar 

• Datos sobre la dislexia  

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre tasas de terminación y/o graduación 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios 

• Datos de seguridad de la escuela 

Datos de los empleados 

• Datos del personal certificados por el Estado y de alta calidad 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

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

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

• Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios 

 

 



 

 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la aplicación del programa 

• Los datos de las comunicaciones 

• Datos sobre capacidad y recursos 

• Datos sobre presupuestos/presupuestos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 

  



Metas 

Revisado/Aprobado: 13 de octubre de 2020 

 

Meta 1: Aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el rendimiento de todos los grupos de estudiantes en todas las asignaturas en la STAAR 2021 

en un 10% o más en el nivel de grado de Meets/Cumple y Masters/Domina en comparación con las puntuaciones de la STAAR 2019. 

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación: 2021 Puntuaciones de STAAR 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar un alcance y una secuencia sólidos en el distrito para las áreas de contenido central para apoyar la 

instrucción de nivel I y las intervenciones específicas de los estudiantes basadas en las evaluaciones provisionales de TEA, los puntos 

de control, los puntos de referencia y los datos de STAAR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ganancias en el logro de los estudiantes basadas en datos de evaluación como las 

evaluaciones provisionales de TEA, puntos de control, puntos de referencia y datos de STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria, y 

Programas Especiales 

Fuentes de Financiamiento: Sistema de Recursos TEKS - 255 Título II, Parte A, TPTR - $36,835 

Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional a los maestros, paraprofesionales de la instrucción, 

administradores del campus y del distrito que promuevan un mayor rigor de la instrucción para cumplir con las normas de 

preparación, apoyo y proceso de las Directrices de PreKindergarten, los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), 

las Estrategias de Instrucción Protegida, los Estándares de Dominio del Aprendizaje de Inglés (ELPS) y la Educación Especial. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en datos de evaluación como las evaluaciones 

provisionales de TEA, puntos de control, puntos de referencia y datos de STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria, y 

Programas Especiales 

Rendición de cuentas basada en los resultados 



Fuentes de Financiamiento: Desarrollo Profesional - 263 Título III, LEP - $23,531, ”On Data Suite” (Región 4) - 255 Título II, 

Parte A, TPTR - $5,495, ASCD Membresía de DP Instruccional - 255 Título II, Parte A, TPTR - $1,500, Título I RS para DP de todo 

el Distrito - 211 Título I, Parte A - $4,000, Desarrollo Profesional - 255 Título II, Parte A, TPTR - $15,950 

Estrategia 3: Proveer entrenamiento instruccional y oportunidades de tutoría para los maestros/profesores por parte de entrenadores 

instruccionales para promover un mayor rigor instruccional para cumplir con los estándares de preparación, apoyo y proceso de los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para ELA, Matemáticas y Ciencias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en datos de evaluación como las evaluaciones 

provisionales de TEA, puntos de control, puntos de referencia y datos de STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo Profesional para Entrenadores Instruccionales y Maestros/Profesores de Contenido - 255 

Título II, Parte A, TPTR - $10,000, CAST Conferencia and Liderazgo Región 4 PD - 255 Título II, Parte A, 

TPTR - $6,000, Instructores de Enseñanza(.5 FTE Primaria. Matemáticas & 1 FTE Ciencia) - 255 Título II, Parte A, 

TPTR - $107,871 

Estrategia 4: Realizar recorridos por el salón de clases para asegurar la calidad de la instrucción del Nivel I y la implementación de 

las intervenciones, apoyos, adaptaciones y modificaciones de los estudiantes, tal como se documenta en los planes de educación de 

los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en datos de evaluación como las evaluaciones 

provisionales de TEA, puntos de control, puntos de referencia y datos de STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria, y 

Programas Especiales 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Fuentes de Financiamiento:  - 255 Título II, Parte A, TPTR - $16,100, ”Lead Your School Power Walks” - 199 Fondos Generales 

- $11,500, SuccessEd - 211 Título I, Parte A - $34,312 



Meta 1: Aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 2: Asegurar que todos los estudiantes alcancen o superen el crecimiento en el ELA/LAB y el STAAR de 

matemáticas del 2021. 

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación: 2021 Puntuaciones de STAAR ELA/lectura y matemáticas 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Analizar el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones del campus cada tres semanas para informar el apoyo del 

liderazgo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyar a los líderes del campus con estrategias para intervenir en el progreso de los 

estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: Directores Ejecutivos de Educación Primaria y Secundaria. 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 2: Ofrecer oportunidades específicas de desarrollo profesional a los maestros/profesores de la ELA en relación con el 

nuevo TEKS (9-12) de la ELA aprobado y adoptado en junio de 2017. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en datos de evaluación como las evaluaciones 

provisionales de TEA, puntos de control, puntos de referencia y datos de STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo de Secundaria; Directores de Escuelas 

Secundarias 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Fuentes de Financiamiento: Lead4ward Nuevo entrenamiento de ELAR TEKS - 255 Título II, Parte A, TPTR - $700 

Estrategia 3: Proporcionar desarrollo profesional integrado y oportunidades de entrenamiento de instrucción a los 

maestros/profesores por los entrenadores de instrucción de matemáticas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en datos de evaluación como las evaluaciones 

provisionales de TEA, puntos de control, puntos de referencia y datos de STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria; 

Directores 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 4: Realizar recorridos por el salón de clases para asegurar la calidad de la instrucción del Nivel I y la implementación de 

las intervenciones, apoyos, adaptaciones y modificaciones de los estudiantes, tal como se documenta en los planes de educación de 

los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP). 



Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los resultados de los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria y Programas Especiales. 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 5: Administrar evaluaciones del Comienzo del año y evaluaciones provisionales para lectura (grados 3-8, inglés I y II) y 

para matemáticas (grado 3-8 y álgebra I) para informar la instrucción e identificar las brechas individuales de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los resultados de los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria; 

Directores 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 6: En cumplimiento del HB 3, desarrollar y publicar los planes de competencia en alfabetización y matemáticas del 

distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los resultados de los estudiantes. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria; 

Directores 



Meta 1: Aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 3: Aumentar las puntuaciones de los Estudios Sociales del 8º grado en el 2021 STAAR con un 75% en el 

nivel de grado de Approaches/Aproxima. 

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación: 2021 Puntuaciones de los Estudios Sociales de 8º Grado STAAR 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Supervisar la aplicación por parte de los maestros/profesores del alcance y la secuencia de los estudios sociales y el 

compromiso de los estudiantes con el plan de estudios mediante recorridos por el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes aumentan 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto, Director Ejecutivo de Educación Secundaria 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 2: Los campus de la secundaria-junior colaborarán y realizarán PLCs semanales enfocados para analizar los datos 

académicos de los estudiantes y desarrollar planes de lecciones rigurosos s. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes aumentan 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Directores 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 3: Administrar la evaluación provisional de la TEA para estudios sociales del octavo grado para informar la instrucción e 

identificar las brechas individuales de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes aumentan 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Directores 

Rendición de cuentas basada en los resultados 



Meta 1: Aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 4: Aumentar el rendimiento y la participación de todos los estudiantes y grupos de estudiantes hasta el 75% 

preparados para la Universidad, la Carrera y el Militar (CCMR). 

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

Fuente(s) de Datos de Evaluación: 2021 Resultados de la Responsabilidad del Estado SAT, ACT, o TSIA, Crédito Doble, Exámenes AP, Curso de 

Preparación para la Universidad, Grado Asociado; Certificaciones de la Industria, y Alistamiento en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Rastrear el rendimiento de los estudiantes y los datos de participación para asegurar que los estudiantes cumplan al 

menos uno de los componentes de la CCMR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Esperamos que todos los graduados cumplan con los criterios de la CCMR. 

Personal encargado de la supervisión: Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Directores de Escuelas Secundarias 

Fuentes de Financiamiento: Kuder - 288 o 289 Título IV, Parte A - $18,149, Master Scheduler software - 211 Título I, Parte 

A - $33,975 

Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de certificación/licencia a los estudiantes de CTE asegurando que todos los cursos de CTE 

estén vinculados a una certificación/licencia de la industria aprobada por el estado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Más estudiantes lograrán una certificación/licencia de la industria aprobada por el 

estado. 

Personal encargado de la supervisión: Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Directores de Escuelas Secundarias 

Fuentes de Financiamiento: Suministros de CTE para apoyar las certificaciones basadas en la industria - 288 o 289 Título IV, Parte 

A - $28,322, Certificaciones basadas en la industria - 244 “Perkins Career & Technical Ed” (CTE) - $59,157 

Estrategia 3: Administrar la Evaluación de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSIA) a todos los estudiantes de 11º grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los graduados estarán listos para cursos de nivel universitario en las áreas de 

Lectura, Escritura y Matemáticas. 

Personal encargado de la supervisión: Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Directores de Escuelas Secundarias 

Estrategia 4: Ofrecer el Día Escolar del SAT a todos los estudiantes de 11º y 12º grado para aumentar la participación y las 

puntuaciones en o por encima del criterio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Esperamos que todos los graduados cumplan con los criterios de la CCMR. 

Personal encargado de la supervisión: Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Directores de Escuelas Secundarias 

Fuentes de Financiamiento: Administraciones del SAT - 199 Fondos Generales - $39,664 



Estrategia 5: Aumentar el número de estudiantes AP que están inscritos en cursos AP para tomar el examen AP y obtener una 

puntuación igual o superior al criterio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Anticipamos que todos los estudiantes inscritos en un curso AP tomarán el examen 

AP correspondiente y recibirán una puntuación de 3 o superior. 

Personal encargado de la supervisión: Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Director de la Escuela Secundaria 

Fuentes de Financiamiento: Costos del examen AP - 199 Fondos Generales - $33,197 

Estrategia 6: Apoyar los esfuerzos del campus para proporcionar reclutamiento militar enriquecido. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: LPDEI tendrá un rico reclutamiento militar al poner a disposición de todos los 

estudiantes la Batería de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB). 

Personal encargado de la supervisión: Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Directores de Escuelas Secundarias 

Estrategia 7: En cumplimiento del HB 3, desarrollar y publicar planes de CCMR que establezcan objetivos específicos anuales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Esperamos que todos los graduados cumplan con los criterios de la CCMR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo de Educación Secundaria; Directores de 

Secundaria 



Meta 1: Aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 5: El 40% de los estudiantes de inglés progresarán al menos un nivel de competencia en la calificación 

compuesta del TELPAS en comparación con los resultados del TELPAS del 2019. 

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 TELPAS 2021 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Implementar la práctica para la parte de escuchar y hablar en línea de la evaluación del TELPAS usando herramientas 

en línea para los grados 2 a 12. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un incremento del 10% en la escucha, habla, lectura, escritura y en general en los 

puntajes compuestos del TELPAS.  

Personal encargado de la supervisión: Directores y Directores Ejecutivos de Primaria y Secundaria 

Fuentes de Financiamiento: Summit K-12 “Connect to Literary Software” - 263 Título III, LEP - $12,335 

Estrategia 2: Estudiar la viabilidad de un Centro de Nuevos Arribos (CNA) en los niveles de secundaria y secundaria junior para 

acelerar la adquisición del idioma inglés para el año escolar 2020-2021. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes de EL en el TELPAS y el STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto, Directores Ejecutivos de Educación Primaria y Secundaria 

Estrategia 3: Proporcionar apoyo en clase a los EL con personal del campus, tutores académicos y paraprofesionales de apoyo a la 

intervención de los EL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes de EL en el TELPAS y el STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto, Directores Ejecutivos de Educación Primaria y Secundaria 

Fuentes de Financiamiento: EL Bilingüe Servicio Extra, Suministros Generales, Materiales de Impresión, y Misc. Costos de 

operación - 263 Título III, LEP - $12,718 

Estrategia 4: Proporcionar a los padres de familia de los estudiantes de inglés la oportunidad de asistir a la formación de los padres 

de familia y el acceso a recursos de instrucción para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de participación de los padres de familia de los 

estudiantes de inglés a un mínimo de dos oportunidades en todo el distrito por semestre. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria 

Fuentes de Financiamiento: Entrenamiento para padres de familia de EL, materiales de lectura, personal de apoyo extra de 

servicio/OT, y suministros generales - 263 Título III, LEP - $7,798 



Meta 1: Aumentar los logros y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y de amplia base, y de mayores 

oportunidades. 

Objetivo de rendimiento 6: Aumentar los puntajes de la educación especial STAAR Escritura al 50% Met/Cumplió con el estándar 

en los grados 4 y 7. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: 2021 Datos de STAAR 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Apoyar a los maestros/profesores de educación especial proporcionando oportunidades de colaboración y planificación 

común con los maestros/profesores de ELA durante los PLC para comprender mejor las estrategias de instrucción asociadas con 

STAAR Escritura. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de la escritura basado en datos de evaluación como puntos 

de control, puntos de referencia y datos de STAAR. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos de Educación Primaria, Secundaria; 

Directores 

Rendición de cuentas basada en los resultados 



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

Objetivo de rendimiento 1: Revisar y fortalecer el plan de manejo de emergencias del distrito. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Planes de gestión de emergencias completados 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Colaborar con la Administración de Emergencias de la Puerta, el LEPC y/o la Zona 4 de Ayuda Mutua de las Industrias 

del Canal (CIMA) para llevar a cabo al menos un ejercicio coordinado por año, incluyendo, pero no limitándose a Refugio en el 

Lugar, Intrusión y/o Clima Severo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tener a todo el personal informado en situaciones de emergencia 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto, Administración 

Estrategia 2: Supervisar los campus para la capacitación en respuesta a las crisis, como lo demuestran los campus que llevan a cabo 

al menos un refugio en el lugar, un ejercicio de intrusión, un ejercicio de clima severo por año, simulacros de incendio mensuales y 

evacuaciones inversas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tener a todo el personal informado en situaciones de emergencia 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto, Administración 

Estrategia 3: Promover un conducto bidireccional para la información de seguridad entre la administración central y los 

campus/departamentos utilizando el Comité de Seguridad del Distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tener a todo el personal informado en situaciones de emergencia 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto, Administración 

Estrategia 4: Los equipos de evaluación de amenazas en todos los campus revisarán el protocolo de evaluación de amenazas y se 

reunirán periódicamente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tener a todo el personal conocedor de cómo referir al Equipo de Evaluación de 

Amenazas a los estudiantes que puedan estar involucrados en la intimidación, ser víctimas de la intimidación o ser una amenaza de 

dañarse a sí mismos o a otros. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto, Administración 

 

  



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

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la seguridad de todas las instalaciones del distrito para cumplir con las normas de seguridad 

identificadas por el DEI de La Porte. 

Estrategia 1: Continuar usando una aplicación anónima para reportar incidentes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la seguridad y la protección 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto, Administración 

Fuentes de Financiamiento: Anonymous Alertas App - 288 o 289 Título IV, Parte A - $9,950 

Estrategia 2: Aumentar las medidas de seguridad para mitigar la propagación de COVID-19 en todos los campus e instalaciones del 

distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: minimizar el impacto de COVID-19 en todos los campus e instalaciones del distrito 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto, Administración 

Fuentes de Financiamiento: Divisores de seguridad - cafeterías escolares - 211 Título I, Parte A - $132,101 

 

  



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

Objetivo de rendimiento 3: Proveer actividades socioemocionales y de salud mental para apoyar las condiciones escolares seguras 

que fomenten el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo integral del estudiante. 

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 prevención de drogas y violencia, datos de prevención de acoso e intimidación, datos de desarrollo 

profesional y datos de todo el personal de asesoramiento que apoya el bienestar mental. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Implementación de intervenciones y apoyos de comportamiento positivo en todo el distrito de LPDEI. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y el rendimiento académico; Reducción de las 

remisiones por drogas, alcohol, intimidación, acoso y disciplina. 

Personal encargado de la supervisión: Administradores del campus; Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos; 

Intervencionista del comportamiento; consejeros de crisis; entrenador de salud mental 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Fuentes de Financiamiento: Consejero de crisis (75% FTE), Entrenador de salud mental (50% FTE), y 6 empleados consejeros 

- Subsidio de STOP Violencia y Reporte - $234,110, Partida local requerida para STOP Violencia Subsidio - 199 Fondos Generales 

- $120,945, Consejero de Crisis Adicional a través de Comunidades en las Escuelas - 211 Título I, Parte 

A - $18,000, Intervencionista/Consejero, Drogas y Comportamiento - 288 o 289 Título IV, Parte A - $44,295, Consejero de crisis 

(25% FTE) - 211 Título I, Parte A - $19,664, Entrenador de salud mental (50% FTE) - 255 Título II, Parte A, TPTR - $41,442 

Estrategia 2: Mientras el distrito ha añadido recursos adicionales de salud mental, el distrito desarrollará pautas de cuidado integral 

de traumas en línea con la política de la junta. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tener pautas de cuidado informado de traumas para asegurar que todos los 

interesados entiendan mejor los recursos disponibles para apoyar la salud mental de los estudiantes y el personal. 

Personal encargado de la supervisión: Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 3: Proveer entrenamiento de Mochila Emocional a todo el personal del distrito a través del modelo de Entrenador de 

Entrenadores para apoyar al personal y a los estudiantes con el bienestar de la salud mental. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y el rendimiento académico 

Personal encargado de la supervisión: Directores; Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 4: Continuar el apoyo a Carácter Fuerte, el currículo de educación del carácter aprobado por la TEA del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y el rendimiento académico 



Personal encargado de la supervisión: Directores; Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 5: Proporcionar recursos adicionales de asesoramiento externo para apoyar la salud mental de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y el rendimiento académico 

Personal encargado de la supervisión: Directores; Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Fuentes de Financiamiento: Recursos externos de salud mental - 483-Región 4 Subsidio para la reconstrucción de Texas - $40,000 

Estrategia 6: Continuar ampliando y perfeccionando nuestras prácticas de restauración para el PK-12. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y el rendimiento académico; reducción de la 

intimidación, el acoso y las remisiones de disciplina. 

Personal encargado de la supervisión: HCDE; Directores; Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Fuentes de Financiamiento: Capacitación en prácticas de restauración - Subsidio para escuelas seguras de la HCDE 

Estrategia 7: Continuar capacitando al personal en prácticas de restauración y primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y el rendimiento académico 

Personal encargado de la supervisión: Directores; Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Fuentes de Financiamiento: Staff training - Subsidio para escuelas seguras de la HCDE - administrada por HCDE - $160,077.67 

Estrategia 8: Desarrollar un proceso de MTSS (sistemas de apoyo de varios niveles) de comportamiento consistente en el distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar intervenciones de comportamiento y apoyo y reducir los 

comportamientos negativos que resultan en retiros del entorno de instrucción  

Personal encargado de la supervisión: Directores; Superintendente Adjunto; Directores Ejecutivos 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Estrategia 9: Proporcionar a los estudiantes sin hogar o que residen en instalaciones locales para los desamparados los servicios del 

Título I, Parte A. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y el rendimiento académico 

Personal encargado de la supervisión: Director de Programas Federales/Estatales; Directores 

Fuentes de Financiamiento: Servicios del Título I, Parte A (incluye ropa, productos de higiene, material escolar, etc.) - 211 Título I, 

Parte A - $3,457 



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

Objetivo de rendimiento 1: El Distrito Escolar Independiente de La Porte atraerá, desarrollará y retendrá personal excelente en 

respuesta a las necesidades del distrito. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de contratación del distrito y del campus, datos de desarrollo profesional y retroalimentación, tasa de retención 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Desarrollar equipos de reclutamiento, incluyendo el personal del campus y el liderazgo del distrito, para aumentar y 

diversificar la participación en las ferias de trabajo del área y del estado para reclutar puestos del área de escasez del distrito difíciles 

de llenar o identificados por la TEA a nivel estatal. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reclutar candidatos excelentes y calificados que cumplan con las necesidades de 

contratación del distrito. Encuentre candidatos calificados para los equipos de los campus, en particular para las áreas de escasez a 

nivel estatal y los puestos difíciles de cubrir como educación especial, bilingüe/ESL, puestos de educación especial de programas, 

educación profesional y técnica, idioma extranjero, matemáticas secundarias y ciencias secundarias. 

Personal encargado de la supervisión: Departamento de Recursos Humanos, Directores de Campus, Departamento de Currículo 

Fuentes de Financiamiento: Actividades de reclutamiento - 255 Título II, Parte A, TPTR - $9,885 

Estrategia 2: Reclutar y contratar a maestros/profesores de primaria y candidatos a maestros/profesores de lectura de inglés (ELAR) 

de secundaria que tengan una certificación de ESL o candidatos de ACP que hayan aprobado el examen de ESL. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de maestros/profesores certificados en ESL tanto en la 

primaria como en la secundaria; ofrecer un curso de preparación de ESL, dirigido a los maestros/profesores de ELAR de la 

secundaria; instrucción proporcionada a los estudiantes por maestros/profesores certificados en ESL 

Personal encargado de la supervisión: Director Ejecutivo de Recursos Humanos; Director de Recursos Humanos; Directores 

Ejecutivos de Educación Primaria y Secundaria; Directores de Campus 

Fuentes de Financiamiento: Cursos de preparación para la certificación de ESL - 263 Título III, LEP - $5,000 

Estrategia 3: Proporcionar materiales de desarrollo profesional de calidad para los directores y el liderazgo del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar y cultivar habilidades en el distrito y el campus para aumentar la 

capacidad de liderazgo 

Personal encargado de la supervisión: Director, Programas Federales y Estatales; LPDEI Departamento de Currículo 

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo Profesional - 255 Título II, Parte A, TPTR - $4,000 

Estrategia 4: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para la responsabilidad estatal y federal a los administradores del 

campus y del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los administradores continuamente tienen una mejor comprensión de los resultados 

de las evaluaciones. 



Personal encargado de la supervisión: Director de los Programas Federales y Estatales, Director Ejecutivo de Recursos Humanos 

Estrategia 5: El personal del campus y del distrito proporcionará tutoría, entrenamiento, apoyo individualizado y oportunidades de 

aprendizaje profesional para apoyar la retención de personal docente y de apoyo de alta calidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores y el personal de apoyo experimentarán un crecimiento y 

éxito en la profesión y elegirán continuar el empleo con La Porte DEI. 

Personal encargado de la supervisión: Administración del Campus y del Distrito, Entrenadores Instructivos 

Estrategia 6: Proporcionar la oportunidad a los maestros/profesores interesados del LPDEI de asistir a sesiones de preparación de 

exámenes bilingües/ESL en el distrito o en el R4. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de maestros/profesores de salones de clases bilingües/ESL 

certificados para satisfacer las necesidades de los estudiantes de primaria y secundaria. 

Personal encargado de la supervisión: Departamento de Currículo, Departamento de Recursos Humanos 

Título I Elementos de toda la escuela: 2.4 

Fuentes de Financiamiento: Entrenadores calificados o acceso a cursos de capacitación - 263 Título III, LEP - $5,000 

Estrategia 7: Proporcionar sesiones de la Academia AP a los administradores actuales del campus y desarrollar estrategias para el 

crecimiento de los futuros líderes del distrito y del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la capacidad de liderazgo de los mentores del campus; hacer crecer 

internamente a los futuros administradores del campus  

Personal encargado de la supervisión: Director Ejecutivo de Recursos Humanos; Director Ejecutivo de Educación Secundaria; 

Departamento de Currículo 

Estrategia 8: Establecer un comité y comenzar a desarrollar una Academia de Liderazgo para los maestros/profesores interesados que 

aspiran a roles de liderazgo en el campus y el distrito para comenzar en 2021-2022. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar oportunidades para colaborar con otros educadores del LPDEI, 

explorar vías de liderazgo y hacer crecer a los líderes del campus y del distrito. 

Personal encargado de la supervisión: Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Currículo, Liderazgo del Campus 

Estrategia 9: Analizar los resultados de la encuesta de salida de los empleados que dejan el empleo en La Porte DEI. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Considerar las percepciones de los empleados que salen del distrito; analizar las 

percepciones del distrito, campus, departamento y programa para identificar las fortalezas y necesidades 

Personal encargado de la supervisión: Departamento de Recursos Humanos 



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

Objetivo de rendimiento 2: Mantener la competitividad externa en lo que respecta a los salarios de los empleados y ser sensible a la 

equidad interna. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Encuesta sobre los sueldos de la TASB 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Utilizar los resultados del estudio sobre el salario y los estipendios anuales de la TASB para analizar los salarios y 

estipendios actuales del LPDEI para la equidad externa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Formular recomendaciones a la administración del LPDEI sobre las tendencias de 

los datos de los sueldos y estipendios durante el ciclo presupuestario Mantener un plan de compensación competitivo 

Personal encargado de la supervisión: Director Ejecutivo y Director de Recursos Humanos 



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

Objetivo de rendimiento 1: Aumentar la participación de los padres de familia/familias/comunidad promoviendo oportunidades de 

participación en nuestras escuelas. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Publicidad de los eventos del campus/distrito a través de los medios sociales, el periódico y la página web del 

distrito. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Promover el tema del distrito 2020-21 ("Keep La Porte Strong" / “Mantener La Porte Fuerte”). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor orgullo en la comunidad escolar; Más conciencia de las oportunidades 

académicas para los estudiantes dentro del LPDEI 

Personal encargado de la supervisión: Director de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad 

Fuentes de Financiamiento: Materiales de comercialización del distrito - 199 Fondo General 

Estrategia 2: Apoyar la participación de los padres de familia, la familia y la comunidad proporcionando recursos locales, regionales 

y estatales adicionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejoramiento de la participación de los padres de familia/familias/comunidad a 

partir de herramientas basadas en la investigación 

Personal encargado de la supervisión: Director de los Programas Federales y Estatales 

Fuentes de Financiamiento: Título I RS Participación de los Padres de familia/Familia/Comunidad - 211 Título I, Parte A - $13,890 



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

Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la matrícula de los estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Números de matrícula del LPDEI 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Ampliar la campaña de marketing dirigida explorando nuevas formas de promover La Porte DEI. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Amplia conciencia de los programas y actividades de La Porte DEI; Reclutamiento 

de estudiantes para asistir a LPDEI 

Personal encargado de la supervisión: Director de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad 

Fuentes de Financiamiento:  - 199 Fondos Generales - $3,000 

Estrategia 2: Realizar actividades de divulgación en la comunidad para localizar a los estudiantes no inscritos que estaban 

previamente matriculados en La Porte DEI, pero cuyo paradero se desconoce. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la inscripción de estudiantes 

Personal encargado de la supervisión: Oficial de Asistencia del Distrito 



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

Objetivo de rendimiento 1: Añadir cámaras de documentos a la línea de base de la tecnología de los salones de clases del distrito. La 

línea de base cuenta actualmente con un proyector, un sistema de sonido, un puesto de profesor y una pizarra interactiva. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Cambios en el inventario para incluir la cámara de documentos en todos los salones de clases 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Probar las opciones de la cámara de documentos, distribuirlas en función de las necesidades inmediatas, proporcionar 

formación para la integración. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Director de Tecnología 

Personal encargado de la supervisión: Ninguno 



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

Objetivo de rendimiento 2: Sustituir los puntos de acceso wi-fi del distrito más antiguos por los nuevos modelos de mayor velocidad. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Cambios en el inventario para incluir los modelos más nuevos en todas las áreas de salón de clases y edificios 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Facilitar el proceso de identificación de los puntos de acceso que funcionan mal para su sustitución en todo el distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento y la cobertura de la red inalámbrica. 

Personal encargado de la supervisión: Director de Tecnología 



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

Objetivo de rendimiento 3: Comenzar a reemplazar las computadoras portátiles modelo más antiguas en los campus. Nuestros 

modelos más antiguos actuales tienen nueve años de antigüedad. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Eliminación de los HP 4430 y 4440 del sistema de inventario 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Coordinar la retirada sistemática de los ordenadores portátiles HP 4430 y 4440 de los recintos universitarios y el 

sistema de inventario del Gestor de Recursos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el acceso a los dispositivos actualizados. 

Personal encargado de la supervisión: Director de Tecnología 



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

Objetivo de rendimiento 4: Conservar las colecciones de la biblioteca de la escuela con una edad promedio de 10 años o menos. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes estadísticos generados en Destiny 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Poner en práctica una práctica de análisis de las colecciones de la biblioteca con un proyecto de desherbado guiado por 

el método CREW utilizando informes estadísticos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Eliminar los títulos sesgados, inexactos, irrelevantes, anticuados y dañados. Liberar 

espacio para selecciones relevantes, culturalmente sensibles y de alto interés. 

Personal encargado de la supervisión: Apoyo de Tecnología Instructiva 

 


