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Misión 

¡El éxito de cada estudiante es nuestra prioridad #1! 

 

 

Visión 

El Retrato de un Graduado de La Porte DEI presenta un set de atributos que reflejan las altas expectativas de nuestro 

distrito y compromiso para proveer a nuestros estudiantes con honor, lealtad, logro académico y social, ciudadanía, 

curiosidad, y un deseo de contribuir a la comunidad en general para toda la vida. Este retrato sirve como un esquema 

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

Un graduado de La Porte DEI es: 

Orgulloso Bulldog... 

Posee confianza acerca del futuro 

Valora la experiencia total educativa – académica, extracurricular, y social 

Se mantiene conectado con la familia LPDEI 

Se compromete a apoyar programas de LPDEI para toda la vida 

Preparado… 

Posee competencias académicas y tecnológicas 

Cambia a la universidad y/o carrera, equipado con las habilidades, metas, y planes para el éxito 

Valora honestidad e integridad 

Demuestra comunicación efectiva y habilidades de colaboración 
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Un Ciudadano… 

Participa en el proceso democrático 

Exhibe responsabilidad ambiental 

Respeta la diversidad cultural 

Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad 

Un Explorador… 

Piensa críticamente 

Adopta una membresía productiva en la comunidad global 

Valora el aprendizaje de toda la vida 

Da la bienvenida a los retos e innovación 
 

Un Productor… 

Reconoce la importancia de pensamiento en sistemas 

Utiliza la información y análisis para resolver problemas de manera pragmática 

Exhibe coraje para tomar riesgos y hacer decisiones difíciles 

Tiene el balance entre logros y crecimiento en ambas vidas profesional y personal 
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Evaluación General de Necesidades 

Revisado/Aprobado: septiembre 20, 2021  

Demografía 

Resumen de Demografía 

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

campus de secundaria, un campus de preparatoria integral y una preparatoria alternativa de elección. El distrito está acreditado por la 

Agencia de Educación de Texas y la Asociación de Colegios y Escuelas del Sur. El área de La Porte, a pesar de ser principalmente 

industrial por naturaleza, tiene una familia activa y próspera y un componente de negocios. Provee un acceso fácil a muchas ventajas 

educativas y culturales de las áreas metropolitanas de Houston/Galveston. La ciudad de La Porte está ubicada en la Intersección de la 

Autopista 146 y la Autopista 225. Los vastos ofrecimientos de las áreas que nos rodean añaden un atractivo al Distrito Escolar de La 

Porte como un sitio para vivir y trabajar. 

En agosto 18, 2021, LPDEI comenzó el año escolar 2021-2022 con una matriculación inicial de 6,750 estudiantes. A la fecha de 

septiembre 16, 2021, es de 6,929. Basado en la información preliminar de PEIMS del 2021-2022, el grupo estudiantil Hispano 

continúe siendo el que tiene crecimiento más rápido en La Porte con un 52.5%. Nuestro grupo de estudiantes blancos es de 36.3%, 

Afroamericanos es de 6.8%, asiáticos es de 1.14%, y Pacífico Isleños e Indios Americanos representan menos del 1%. Hay 2.67% 

afirmando dos o más razas. Los grupos estudiantiles en La Porte DEI incluyen 9.97% Aprendices del Inglés (ELs), 8.41% Dotados y 

Talentosos, y 11.74% Educación Especial. Adicionalmente, 25.39% son económicamente desfavorecidos y aproximadamente 37.41% 

están identificados como en-riesgo. Adicionalmente, el ausentismo fue más alto el año pasado. 

La Porte DEI emplea a personal altamente calificado, talentoso. De los nuevos miembros del personal certificados/con licencia que 

fueron contratados para el año 2021-2022, 14 (18%) son nuevos a la profesión, 28 (35%) tienen 1-5 años de experiencia, 10 (13%) 

tienen 6-10 años de experiencia, y 27 (34%) tienen 11+ años de experiencia. 21 (27%) tienen una maestría o doctorado.  En 

septiembre 2021, tenemos 1,127 empleados. 
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Fortalezas de Demografía  

La Porte DEI tiene muchas fortalezas:  

1. Todas las instalaciones del distrito han tenido mejoras significativas para la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

Continuamos mejorando nuestras medidas de seguridad para estudiantes y personal debido al COVID-19. 

2. Para asegurar suficiente seguridad y protección de nuestros estudiantes, personal, y propiedades, la junta emplea a oficiales de 

recursos escolares (SROs) y personal de seguridad. La junta ha coordinado con el coordinador de comportamiento del campus 

y otros empleados del distrito para asegurar que deberes apropiados de orden público estén asignados al personal de seguridad. 

Los deberes de orden público de los oficiales de paz del distrito están enlistados en la política CKE (LOCAL) y para los SROs, 

las políticas y procedimientos están puestos por el Departamento de Policía de la Ciudad de La Porte. 

3. El distrito se comunica a través de una variedad de medios (digital e impreso) para asegurar que nuestros mensajes lleguen a 

todos los participantes.  
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Aprendizaje Estudiantil 

Resumen de Aprendizaje Estudiantil 

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

escolar 2020-2021. (No Calificado: Declarado Estado de Desastre) así como para el año escolar previo 2019-2020. Para el año 

escolar 2018-2019, La Porte DEI y todos los campus cumplieron los estándares TEA. La Porte ISD recibió una calificación de 

responsabilidad de ‘B’ en la Agencia de Educación de Texas. 

LECTURA 

Las calificaciones del 2021 STAAR incluyen el desempeño en niveles de Domina (MA), Cumple (ME), y Se aproxima (AP) o No 

cumple el nivel del grado. Los niveles de Se aproxima, Cumple y Domina están considerados como “pasar” en esta evaluación del 

Estado. La categoría Se Aproxima indica que es probable que los estudiantes tengan éxito en el siguiente grado o curso con 

intervención académica dirigida. La categoría Cumple indica que los estudiantes tienen una probabilidad alta de tener éxito en el 

siguiente grado o curso, pero puede que necesiten una intervención académica dirigida de corto plazo. La categoría Domina indica que 

los estudiantes tienen una alta probabilidad de éxito en el siguiente grado o curso, y es menos probable que necesiten una intervención 

académica. 

  

Una comparación de las calificaciones de lectura STAAR en el nivel de Todos los Estudiantes en grados 3-5 demuestra que el 

desempeño general de todos los estudiantes, mientras todavía siguen arriba de aquellos del estado, disminuyó de 6%-11% puntos en 

grados 3-5 sobre las calificaciones del 2019 (AP). Las calificaciones de estudiantes en Programas Especiales bajaron 

significativamente en grados 3 y 4, con el declive más significativo en 4to grado (69%). Calificaciones para estudiantes de Educación 

Especial (SPED) en grado 5 incrementaron de 9% a 27% (ME) y de 0% a 14% (MA). Calificaciones de estudiantes LEP (AP) en 

grados 3 y 4 también vieron un declive (17% puntos y 12% puntos respectivamente). Calificaciones para estudiantes LEP en grado 5 

incrementaron por 8% puntos (ME) y 7% puntos (MA). Mientras calificaciones en general a través del estado también reflejaron una 

disminución en calificaciones para grados 3-5 lectura, nuestros estudiantes de SPED y LEP tienen las mayores necesidades ahora que 

nos movemos a una recuperación del COVID. 
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  AP ME MA 

Grado 3       

2021 80 44 20 

2021 estado 66 38 19 

2019 86 53 32 

  

  AP ME MA 

Grado 4       

2021 75 43 20 

2021 estado 62 36 17 

2019 86 51 23 

  

  AP ME MA 

Grado 5       

2021 86 62 41 

2021 estado 72 45 30 

2019 95 57 32 

 AP=Se aproxima GL       ME=Cumple GL        MA=Domina GL 

  AP ME MA 

Grado 3--SPED       

2021 41 9.2 1.8 

2019 56 22 12 

  

  AP ME MA 

Grado 3--LEP       

2021 64 36 14 

2019 81 33 14 

  

  AP ME MA 

Grado 4--SPED       

2021 32 11 5 

2019 54 15 8 

  

  AP ME MA 

Grado 4--LEP       

2021 68 30 11 

2019 80 35 11 

  

  AP ME MA 

Grado 5--SPED       

2021 57 27 14 
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2019 58 9 0 

  

  AP ME MA 

Grado 5--LEP       

2021 78 51 29 

2019 78 43 22 

  

Un análisis de calificaciones de la tabla de información de desempeño del TEA STAAR 2021 para cada grupo de estudiantes en el 

grado 3-5 LECTURA demostró lo siguiente: 

• Desempeño general de todos los estudiantes, a pesar de estar más arriba que aquellos del estado, disminuyó entre 6-11% 

puntos en grados 3-5 sobre las calificaciones del 2019 (AP). 

• La disminución más significativa fue en el desempeño del 4to grado para Todos los estudiantes, moviéndose de 86% a 75% 

(una disminución de 11% puntos sobre el 2019). 

• Estudiantes SpEd en 4to grado también se desempeñó significativamente más abajo que en el 2019, moviéndose de 54% a 32% 

(una disminución de 22% puntos). 

• Estudiantes LEP en 4to grado también se desempeñaron más abajo que en el 2019, moviéndose de 80% (AP) a 68% (una 

disminución de 12% puntos). 

• Las calificaciones de Educación Especial (SpEd) demuestran la variación más grande del grupo Todos los estudiantes (Todos – 

80%; Sped - 43%) 

• Las calificaciones de los Económicamente Desfavorecidos (ECD) no muestran una variación significativa del grupo de Todos 

los estudiantes.  

Una comparación de las calificaciones del STAAR Lectura en grados 6-7 para Todos los estudiantes demuestra que el desempeño 

general disminuyó para cada nivel de grado sobre las calificaciones del STAAR 2019. El 7mo grado vio la mayor disminución en 

calificación general (de 74% AP en 2019 a 51% AP en 2021). El 8vo grado disminuyó de 85% en 2019 a 68%, y 6to grado perdió 

11% puntos al moverse de 66% (AP) de 77% en 2019. Las calificaciones para estudiantes LEP también disminuyó en 2021, pero no 

tan significativamente, los estudiantes de 6to grado LEP tuvieron una disminución de 6% puntos en calificaciones del 2019 (64% AP) 
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a 2021 (58% AP). En grados 7 y 8, las calificaciones de estudiantes LEP incrementaron en general, pero vieron un incremento de 30% 

puntos en calificaciones del 8vo grado (40% a 70%). Calificaciones para estudiantes de educación especial incrementaron en 8vo 

grado por 3% puntos sobre las calificaciones del 2019, pero calificaciones para estudiantes SPED en grados 6 y 7 disminuyeron, con 

el 7mo grado demostrando la mayor pérdida moviéndose de 32% en 2019 (AP) a 23% en 2021. 
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  AP ME MA 

Grado 6       

2021 66 27 12 

2021 estado 61 31 14 

2019 77 41 20 

  

  AP ME MA 

Grado 7       

2021 51 11 1 

2021 estado 54 25 11 

2019 74 48 28 

  

  AP ME MA 

Grado 8       

2021 68 38 6 

2021 estado 60 35 10 

2019 85 47 21 

        

 AP=Se aproxima GL       ME=Cumple GL        MA=Domina GL 

  AP ME MA 

Grado 6--SPED       

2021 29 6 0 

2019 33 10 0 

  

  AP ME MA 

Grado 6--LEP       

2021 58 16 6 

2019 64 14 11 

  

  AP ME MA 

Grado 7--SPED       

2021 23 7 5 

2019 32 8 2 

  

  AP ME MA 

Grado 7--LEP       

2021 55 24 16 

2019 54 21 10 

  

  AP ME MA 

Grado 8--SPED       

2021 39 7 2 
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2019 36 5 3 

  

  

  AP ME MA 

Grado 8--LEP       

2021 70 30 16 

2019 40 17 0 

  

  

Un análisis de las calificaciones de Lectura STAAR de 6-8 grado revelaron lo siguiente: 

• Las calificaciones de Educación Especial (SpEd) demostraron el mayor cambio en el grupo de Todos los estudiantes (Todos – 

62%; SpEd – 30%) 

• Las calificaciones en general de Educación Especial (SpEd) en grados 6-8 son más bajas que aquellos en grados 3-5 (43% a 

30%) 

• Las ganancias de estudiantes LEP en 8vo grado Lectura fueron significativas (40% a 70%) 

• En general, las calificaciones de lectura 6-8 disminuyeron para todos los estudiantes sobre las calificaciones del 2019, con la 

mayor disminución en el grado 7 en todos los grupos estudiantiles (una disminución de 23% puntos sobre las calificaciones del 

2019). 

• Las calificaciones de los Económicamente Desfavorecidos (EDC) no demostraron un cambio significativo del grupo de Todos 

los estudiantes.  
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MATEMÁTICAS 

Una comparación de las calificaciones de Matemáticas STAAR para los grados 3-5 para Todos los estudiantes demostraron una 

disminución del desempeño general para cada grado sobre las calificaciones del 2019. La mayor disminución fue en 4to grado donde 

las calificaciones en general se movieron de 84% (AP) en 2019 a 72% (AP) en 2021 (disminución de 12% puntos), y los estudiantes 

SpEd disminuyeron de 49% a 34% y estudiantes LEP disminuyeron de 81% (AP) en 2019 a 64% en 2021, una disminución de 17% 

puntos. Calificaciones en grados 3 y 5 bajaron por 6% puntos y 9% puntos respectivamente (AP). Calificaciones a nivel de MA en 

grado 4 se mantuvieron algo estancadas con un pequeño cambio en MA (29 a 27%). También incrementando fueron las poblaciones 

especiales (SpED) estudiantes en 5to grado matemáticas, moviéndose de 73% (AP) en 2019 a 82% (AP) en 2021 (una ganancia de 9% 

puntos), mientras que estudiantes LEP en 5to grado también incrementaron de 85% (AP) en 2019 a 98% (AP) en 2021 (una ganancia 

de 13% puntos). Estudiantes SpEd en grado 3 matemáticas también vieron ganancias, moviéndose de 31% (AP) a 41% (AP). 
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  AP ME MA 

Grado 3       

2021 79 39 13 

2021 estado 61 29 14 

2019 85 50 24 

  

  AP ME MA 

Grado 4       

2021 72 47 27 

2021 estado 58 34 21 

2019 84 55 29 

  

  AP ME MA 

Grado 5       

2021 89 67 38 

2021 estado 69 42 22 

2019 98 74 47 

 AP=Se aproxima GL       ME=Cumple GL        MA=Domina GL 

 - AP ME MA 

Grado 3--SPED       

2021 41 19 4 

2019 31 13 3 

  

  AP ME MA 

Grado 3--LEP       

2021 69 34 14 

2019 75 40 23 

  

  AP ME MA 

Grado 4--SPED       

2021 37 20 8 

2019 49 26 10 

  

  AP ME MA 

Grado 4--LEP       

2021 64 26 11 

2019 81 48 20 

  

  AP ME MA 

Grado 5--SPED       

2021 82 36 9 
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2019 73 32 11 

  

  

  AP ME MA 

Grado 5--LEP       

2021 98 69 41 

2019 85 60 25 
 

  

Una comparación de las calificaciones del STAAR Matemáticas en los grados 6-8 para Todos los estudiantes demostraron una 

disminución en el desempeño general para cada nivel de grado sobre las calificaciones del STAAR 2019. La mayor disminución 

ocurre en los grados 7 y 8 (disminución de 16% puntos y 20% puntos respectivamente), con la calificación general de 7mo grado 

siendo la más baja en 51% (AP) para 2021, con solo 1% de los estudiantes dominando el contenido en 7mo grado, comparado con 

11% en el estado. Calificaciones de matemáticas grado 6 continúan siendo significativamente sobre el estado en 86% (AP) versus 66% 

en el estado. Estudiantes en SpEd vieron una disminución general en calificaciones en 6to grado, moviéndose de 60% (AP) en 2019 a 

54% en 2021 (6% puntos). Calificaciones SpEd en grados 7 y 8 matemáticas no tuvieron muchos cambios, pero demostraron una 

disparidad significativa comparada con todos los estudiantes: 24%/51% en grado 7 (AP) y 34%/68% en grado 8 (AP). Calificaciones 

para estudiantes LEP también vieron una disminución general para grados 6-8, con los de 7mo grado demostrando una disminución de 

7% puntos sobre el 2019 (56% a 49%).  

  



    Page 16 of 60 

  AP ME MA 

Grado 6       

2021 86 47 18 

2021 estado 66 34 14 

2019 89 57 29 

  

  AP ME MA 

Grado 7       

2021 51 11 1 

2021 estado 54 25 11 

2019 67 20 3 

  

  AP ME MA 

Grado 8       

2021 68 38 6 

2021 estado 60 35 10 

2019 88 51 11 

        

 AP=Se aproxima GL       ME=Cumple GL        MA=Domina GL 

  AP ME MA 

Grado 6--SPED       

2021 54 15 4 

2019 60 15 8 

  

  AP ME MA 

Grado 6--LEP       

2021 84 33 10 

2019 91 43 18 

  

  AP ME MA 

Grado 7--SPED       

2021 24 2 0 

2019 25 4 0 

  

  AP ME MA 

Grado 7--LEP       

2021 49 5 2 

2019 56 4 0 

        

  

  AP ME MA 

Grado 8--SPED       
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2021 34 15 2 

2019 33 10 0 

  

  AP ME MA 

Grado 8--LEP       

2021 68 38 4 

2019 68 27 3 
 

Un análisis de calificaciones de Matemáticas para grados 6-8 demostraron lo siguiente: 

• El desempeño de estudiantes en grados 7 disminuyó más significativamente a 16% puntos (67% a 51%) y se desempeñaron 

por debajo del estado. 

• El desempeño de estudiantes en grado 8 también disminuyó significativamente, moviéndose de 88% a 68% (una disminución 

de 20% puntos). 

• Las calificaciones de Educación Especial (SpEd) demostraron la mayor variación del grupo Todos los estudiantes (Todos – 

68%; SpEd – 37%) 

• Las calificaciones generales de Educación Especial (SpEd) en grado 7 (24% AP) y grado 8 (34% AP) tienen una disparidad 

más significativa. 

• Las calificaciones de Económicamente Desfavorecidos (ECD) no muestran una variedad significativa del grupo de Todos los 

estudiantes.  

ESCRITURA 

Un análisis de calificaciones en STAAR ESCRITURA 2019 y 2021 reveló, que mientras los estudiantes de LPDEI en grados 4 y 7 

todavía tienen mejor desempeño que el estado en escritura, vimos algunos declives en nuestro desempeño general del 2021. En el 4to 

grado, las calificaciones disminuyeron de 74% a 66% (AP) del 2019, una disminución de 8% puntos. La disparidad en el desempeño 

entre todos los estudiantes de 4to grado (66% AP) y estudiantes SpEd (24%) es altamente distinta. Estudiantes LEP en 4to grado 

también tuvieron una calificación significativamente menor que todos los estudiantes a 43%, una disminución de 16% puntos de las 

calificaciones del 2019. En el 7mo grado, la diferencia entre calificaciones entre todos los estudiantes (68% AP) y estudiantes SpEd 

(18%) es significativa. Y mientras las calificaciones generales para estudiantes SpEd aumentaron en desempeño del 2019 (14% a 
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18%) el desempeño aquí es bajo. Estudiantes LEP en grado 7 también marcaron un incremento en el desempeño, moviéndose de 48% 

(AP) a 55% en 2021, un incremento de 7% puntos. 

  AP ME MA 

Grado 4       

2021 66 30 9 

2021 estado 52 26 8 

2019 74 37 9 

  

  AP ME MA 

Grado 7       

2021 68 30 6 

2021 estado 61 31 9 

2019 72 42 14 

 AP=Se aproxima GL       ME=Cumple GL        MA=Domina GL 

  AP ME MA 

Grado 4--SPED       

2021 24 5 0 

2019 38 5 3 

  

  AP ME MA 

Grado 4--LEP       

2021 43 15 0 

2019 59 26 2 

  

  AP ME MA 

Grado 7--SPED       

2021 18 5 0 

2019 14 4 2 

  

  AP ME MA 

Grado 7--LEP       

2021 55 22 3 

2019 48 14 0 
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Un análisis de las calificaciones para cada grupo estudiantil en cada nivel de grado en ESCRITURA demostró lo siguiente: 

• Los estudiantes de EL y Educación Especial tuvieron calificaciones considerablemente menores que las otras subpoblaciones 

de grados 4 y 7: EL (49%), SpEd (21%) y Todos los estudiantes (67%). 

• A pesar de haber tenido mejor calificación del 2019 por 9% puntos (49% a 58%) los estudiantes afroamericanos en 7mo grado 

todavía tuvieron menor calificación que Todos los estudiantes (68%). 

• Todos los estudiantes tuvieron mejor calificación que el estado en ambos 4to y 7mo grado en Se Aproxima, pero vieron menos 

ganancia sobre el estado en ambos niveles de desempeño Cumple y Domina comparados con el estado. 
 

  

CIENCIA 

Un análisis de las calificaciones de Ciencia para grados 5 y 8 en 2019 revelaron que, en general, las calificaciones para el 2021 fueron 

más bajas en ambos grados, pero hubo un incremento en el desempeño para el grado 5 disminuido un poco del 2019, moviéndose de 

85% (AP) a 80% en 2021. Las diferencias entre grupos estudiantiles fueron más grandes en el 5to grado: 80% (Todos) comparado con 

49% para SpEd, 69% para LEP, y 66% para afroamericanos. El desempeño en 8vo grado (79% AP) permanece muy arriba del Estado 

(67%), pero las calificaciones de Cumple incrementaron por 8% puntos y calificaciones en Domina incrementaron por 9% puntos 

sobre aquellos en 2019 para todos los estudiantes. Además, las calificaciones para 8vo grado incrementaron para estudiantes SpEd 

(31% a 47%) y para estudiantes LEP (40% a 71%).  A pesar de que estas calificaciones fueron un incremento, aún hubo una diferencia 

de desempeño entre todos los estudiantes (79%) y estudiantes SpEd (47%), estudiantes LEP (71%) y estudiantes afroamericanos 

(73%). 
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  AP ME MA 

Grado 5       

2021 80 43 17 

2021 estado 60 29 12 

2019 85 55 28 

  

  AP ME MA 

Grado 8       

2021 79 54 28 

2021 estado 67 42 23 

2019 79 46 19 

 AP=Se aproxima GL       ME=Cumple GL        MA=Domina GL 

  AP ME MA 

Grado 5--SPED       

2021 51 19 11 

2019 58 21 9 

  

  AP ME MA 

Grado 5--LEP       

2021 66 21 7 

2019 70 21 11 

  

  AP ME MA 

Grado 8--SPED       

2021 47 21 2 

2019 31 8 8 

  

  AP ME MA 

Grado 8--LEP       

2021 71 47 20 

2019 40 7 0 
 

  

ESTUDIOS SOCIALES 
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Un análisis de calificaciones de Estudios Sociales para 8vo grado, revelan un incremento en general comparado con el desempeño en 

2019 para todos los estudiantes, moviéndose de 65% (AP) a 68% en 2021. Adicionalmente, todos los grupos estudiantiles vieron un 

incremento en general también: SpEd (25% a 33%), LEP (46% a 56%), y EcoDes (60% a 62%).  Además, el desempeño estuvo muy 

arriba del estado para todos los estudiantes en todas las categorías, incluyendo los niveles Cumple (32%) y Domina (16%).  A pesar de 

las ganancias sobre las calificaciones del 2019, todavía hay diferencias significativas en desempeño entre todos los estudiantes (68%) 

y SpEd (33%), LEP (56%) y Afroamericanos (55%). 

  

  AP ME MA 

Grado 8       

2021 68 32 16 

2021 estado 56 27 13 

2019 65 25 10 

  

 AP=Se aproxima GL       ME=Cumple GL        MA=Domina GL 

  AP ME MA 

Grado 8--SPED       

2021 33 12 8 

2019 25 6 2 

  

  AP ME MA 

Grado 8--LEP       

2021 56 24 10 

2019 46 3 0 
 

EXÁMENES DE FIN DE CURSO 

Un análisis de los exámenes de Inglés I e iI de fin de curso revelan un pequeño incremento en el desempeño general para Todos los 

estudiantes para ambos Inglés I e Inglés II. El desempeño en Inglés I vio un incremento de 62% (AP) a 64%, e Inglés II se movió de 

65% (AP) a 67%. El desempeño también incrementó para nuestros estudiantes LEP de Inglés II, (43% a 49%).  A pesar que el 

desempeño en general también incrementó para ambas materias, las calificaciones siguen estando debajo del estado para ambos 

exámenes en todos los niveles. Además, las calificaciones para nuestros estudiantes SpEd disminuyó significativamente en Inglés I 

(28% a 19%) e Inglés II (22% a 10%).  La diferencia de desempeño entre Todos los estudiantes en ambos exámenes (66%) y SpEd 

(15%) es significativa. La diferencia con LEP también es alta con una diferencia de 25% puntos (66% a 41%).  Las calificaciones para 

la composición de escritura fueron una de las categorías de desempeño más bajas en ambos Inglés I (52%) e Inglés II (51%). Ningún 

estudiante hizo un 8 (la calificación más alta para una composición escrita) para ningún examen. 
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  AP ME MA 

Inglés I       

2021 64 45 6 

2021 estado 66 50 12 

2019 62 49 8 

  

  AP ME MA 

Inglés II       

2021 67 50 4 

2021 estado 70 57 11 

2019 65 48 3 

 AP=Se aproxima GL       ME=Cumple GL        MA=Domina GL 

  AP ME MA 

Inglés I--SPED       

2021 19 10 2 

2019 28 13 2 

  

  AP ME MA 

Inglés I --LEP       

2021 33 12 0 

2019 47 19 0 

  

  AP ME MA 

Inglés II --SPED       

2021 10 7 0 

2019 22 8 0 

  

  AP ME MA 

Inglés II --LEP       

2021 49 5 2 

2019 42 19 0 
 

  

Un análisis del desempeño de Álgebra I revela una disminución en general en calificaciones para Todos los estudiantes del 2019, 

moviéndose de 75% (AP) a 67% (debajo del estado en 72%). En LPHS, el desempeño bajó a 56% en Se Aproxima – mucho más abajo 

del promedio del estado y distrito. Además, el desempeño para estudiantes SpEd bajó a 20% (AP) y desempeño para estudiantes LEP 



    Page 23 of 60 

cayó a 48% (AP) para todos los campus. La diferencia de desempeño entre Todos los Estudiantes (67%) y SpEd (20%), LEP (48%) y 

EcoDes (59%) es significativa.   

En Biología I, el desempeño también cayó de 86% (AP) a 82% en 2021 para Todos los estudiantes. La diferencia en el desempeño 

para SpEd (24%), LEP (49%), y Afroamericanos (67%) continúa siendo significativa comparada con Todos los estudiantes (82%).  El 

desempeño en todos los niveles de Biología I también cayó más debajo de los del estado para 2021. 

En Historia de EU, el desempeño permaneció sin cambios del 2019, para Todos los estudiantes con una pequeña caída en Cumple 

(76% a 72%) y un pequeño incremento en Domina (42% a 45%).  A pesar de que las calificaciones están más altas que aquellas del 

estado (88% AP), el desempeño de estudiantes SpEd (69%) y LEP (78%) ilustra una diferencia de logros entre estos grupos. 
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  AP ME MA 

Álgebra I       

2021 67 28 14 

2021 estado 72 41 23 

2019 75 45 20 

  

  AP ME MA 

Biología I       

2021 82 50 16 

2021 estado 81 54 22 

2019 86 60 17 

  

  AP ME MA 

Historia de EU       

2021 93 72 45 

2021 estado 88 69 43 

2019 93 76 42 

 AP=Se aproxima GL       ME=Cumple GL        MA=Domina GL 

  AP ME MA 

Álgebra I--SPED       

2021 20 3 0 

2019 30 4 1 

  

  AP ME MA 

Álgebra I--LEP       

2021 48 14 5 

2019 53 24 5 

  

  AP ME MA 

Biología I--SPED       

2021 24 2 0 

2019 25 4 0 

  

  AP ME MA 

Biología I--LEP       

2021 49 5 2 

2019 56 4 0 

  

  AP ME MA 

Historia de EU--

SPED 
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2021 69 40 21 

2019 73 34 13 

   

  AP ME MA 

Historia de EU--

LEP 

      

2021 78 46 22 

2019 77 38 0 
 

  

Necesidades de Logros Académicos Estudiantiles: 

• Reforzar rigurosidad educativa en educación de Nivel I (fundación) en todas las materias en todos los grados. 

• Incrementar apoyos para estudiantes SpEd, LEP, EcoDes y AA en materias evaluadas. 

• Mejorar lectura/escritura en grados 6,7 y 8. 

• Mejorar el desempeño general en Matemáticas en 7mo y 8vo grado. 

• Mejorar el desempeño general en Inglés I e iI. 

• Mejorar el desempeño general en Álgebra I (en LPHS, particularmente). 

• Asegurar 1 año de crecimiento para TELPAS. 

• Asegurar que los estudiantes demuestren estándares de Preparación para Universidad, Carrera y Milicia para el último año de 

preparatoria. 

Fortalezas de Aprendizaje Estudiantil 

 La Porte DEI está orgulloso de muchas fortalezas de logros estudiantiles para el 2020-2021, incluyendo: 

• Las tasas de participación para STAAR fueron significativamente más altas que las del estado. LPDEI tuvo aproximadamente 

un 95% de participación. 

• LPDEI tuvo mejor desempeño que el estado en casi todos los grados y exámenes en Se Aproxima, excepto en7mo grado 

Lectura y Matemáticas, EOC, Inglés I & II, y EOC Álgebra I. 
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Procesos y Programas del Distrito 

Resumen de Procesos y Programas del Distrito.  

Para el año escolar 2020-2021, el distrito se enfocó en crear un mejor proceso para medir los TEKS enseñados para cada grado. El 

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

TEKS, y resultados actuales de evaluación de 3 semanas para mapear las habilidades específicas y estándares a ser enseñados y 

evaluados cada seis/nueve semanas. Los PLCs revisan y/o modifican los mapas del currículum y puntos de revisión antes del inicio de 

cada seis semanas confirmando alineación con los estándares y asegurando que los maestros entiendan claramente dónde tuvieron 

dificultades los estudiantes previamente. Los tableros de información que incluyen asistencia, resultados de puntos de revisión, y 

niveles de lectura estudiantil son estudiados. Los PLCs entonces usan toda esta información para diseñar lecciones diarias. El diseño 

de los puntos de revisión permite a los estudiantes demostrar su aprendizaje a través de desempeño, productos, y presentaciones. 

Enseñanza diaria es esperada para coincidir con los puntos de revisión de 3 semanas en el mismo nivel de Bloom&apos;s y 

profundidad de rigurosidad del conocimiento (DOK). Durante el año escolar 2020-2021, continuamos definiendo nuestros procesos 

RtI/MTSS para cada campus.  Utilizamos una plataforma de programa comprehensivo para documentar RtI/MTSS, 504, EL, y 

Educación Especial. 

Necesidades Identificadas del Distrito y Programa: 

Necesidades del Currículum y Enseñanza: 

• Reforzar rigurosidad educativa en enseñanza de Nivel I en todos los grados. 

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

educación estudiantil individual, y cómo implementar un plan de intervención de comportamiento. 

• Ante el COVID-19, salud de campus, seguridad, y manejo del salón de clases continúan siendo una prioridad. 

• Continuar fortaleciendo el proceso de planeación RtI/MTSS/evaluación/análisis de información/enseñanza y apoyar al campus 

a incrementar la efectividad de este proceso en todo el distrito. 

• El distrito alineará nuestro entendimiento y prácticas de evaluación para asegurar una enseñanza rigurosa de Nivel I. 

• El distrito alineará nuestro entendimiento y prácticas de planeación de lecciones diarias basadas en objetivos. 

• Asegurar que los maestros estén siguiendo el currículum del distrito en todas las clases. 

• Entrenamiento de maestros y recursos para apoyar la entrega efectiva de enseñanza. 

• Visión y expectativas compartidas a través del distrito para planeación y prácticas de enseñanza efectivas. 
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Necesidades de Educación Especial: 

• Continuar incrementando nuestra capacidad para oportunidades de Aprendizaje Social y Emocional en cada campus. 

• Abordar la alta demanda de evaluaciones que necesitan ser completadas debido a requerimientos legislativos de dislexia. 

• Planear intencionalmente para las necesidades de estudiantes de educación especial que tienen diferencias significativas en 

aprendizaje por el año de enseñanza inconsistente de COVID. 

• Reclutar y contratar maestros dinámicos y auxiliares para trabajar con nuestros estudiantes de necesidades especiales.  

Necesidades de Artes Finas: 

• Proveer desarrollo de calidad profesional 

• Reemplazar equipo para mantener inventario y reciclar equipo viejo 

• Actualizar la tecnología de la instalación 

• Actividades y financiamiento del campamento de verano. 

Escuelas Sanas y Seguras: 

• Seguir las guías del CDC, el distrito está implementando protocolos/medidas adicionales de seguridad para prevenir y mitigar 

el contagio de COVID-19. 

 Colección de Biblioteca: 

• Evaluación continua de las colecciones de la biblioteca para efectividad, relevancia, libre de errores, y quitar títulos usados y 

viejos. 

• Crear una selección de biblioteca que se alinee con los principios de las guías AASL, reflejando el interés estudiantil, y 

enriqueciendo el currículum del distrito. 

Necesidades de Recursos Humanos: 

• Contribuir a los esfuerzos actuales de reclutamiento locales y estatales para responder a las necesidades del distrito, 

particularmente en programa de maestros de educación especial y campos de enseñanza secundarios, incluyendo 

maestros/entrenadores, lenguajes foráneos, matemáticas y ciencia. 
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• Incrementar oportunidades de reconocimiento de maestros al crear una oportunidad para el personal del distrito a nominar a 

personal del distrito y colegas. 

• En colaboración con el Departamento de Comunicaciones, incrementar nuestra presencia en redes sociales para publicar 

oportunidades de empleo y las grandes cosas que suceden en La Porte DEI. 

• Continuar enfocándonos en estrategias para incrementar la retención del personal de profesionales, comercios, y auxiliares del 

programa. 

• Continuar creando los grupos de auxiliares substitutos, especialmente debido a ausencias ocasionadas por COVID-19. 

• Continuar trabajando con el departamento de transporte para desarrollar los esfuerzos de reclutamiento para conductores de 

autobús, incluyendo publicar nuestro programa de entrenamiento del distrito para conductores. 

• Incrementar sociedades con universidades para proveer más oportunidades para internados en La Porte DEI. 

Necesidades de Comunicación 

• Mejorar la publicidad del distrito. 

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

una comunicación constante con nuestra demografía más joven. 

• Estrategias de comunicación efectivas, simplificadas para que los maestros utilicen con los padres. 

Necesidades de Tecnología 

• Actualizar los modelos de laptops del campus.  

 

Fortalezas de Procesos y Programas del Distrito 

Fortalezas del Currículum y Enseñanza: 

• Número incrementado de entrenadores de enseñanza: 4 matemáticas, 2 ELA, 2 ciencia, y 1 estudios sociales. 

• Nuevo facilitados bilingüe/ESL. 

• Maestros y auxiliares participaron en desarrollo profesional enfocado en sus necesidades individuales para informar sus 

prácticas de enseñanza a través de La Porte U. 
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• La salud mental de los estudiantes está apoyada por múltiples personas del personal de apoyo de intervención 

(intervencionistas de comportamiento, consejeros de crisis, y entrenadores de salud mental). Para el 2021-2022, La Porte DEI 

añadió un consejero adicional de salud mental. 

Fortalezas de Programas especiales: 

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

necesidades académicas y funcionales.  

• Colaboración en campus al continuar emparejando programas de educación especial similares. 

• Continuar implementando el programa de carácter K-12 y prácticas restaurativas para incrementar el apoyo de aprendizaje 

social y emocional. 

• Continuación de oportunidades de subsidios de educación para apoyar a estudiantes con discapacidades. (Proyecto recipiente 

TEDD y subsidio de salón de clases de Autismo) 

• Múltiples entrenamientos sobre la salud mental están siendo provistos junto con recursos disponibles. 

Fortalezas de Artes Finas: 

• Instalaciones de alta calidad de artes finas están disponibles. 

• Fuerte inventario de instrumentos aún sigue siendo actualizado y mantenido. 

• Uso eficiente de unidades FTE de maestros de secundaria y dominar coordinación del horario para permitir que el equipo 

vertical enseñe dentro de nuestros programas de música fortaleces la habilidad de reclutar y retener estudiantes. 

• Participación excelente y resultados evaluativos para todos los programas en actividades UIL así como otros concursos y 

festivales proveyendo a nuestros estudiantes oportunidades de desempeño excelente de una alta variedad y enfoque. 

Fortalezas de Recursos Humanos: 

• Dedicados a reclutar, desarrollar, y retener al personal altamente cualificado para los estudiantes de LPDEI. 

• Mantener un plan competitivo y responsivo de compensación, incluyendo contribución de empleador al seguro médico de 

empleados que excede el mínimo requerido por el estado. 

• Fuerte colaboración con los campus y departamentos. 

• Enfocarse en servicio al cliente fuerte, responsivo para aplicantes, empleados, voluntarios, y comunidad. 

• Alentar a auxiliares actuales a perseguir la certificación de maestros y proveer oportunidades de crecimiento, incluyendo 

completar la pasantía mientras permanecen en una posición de auxiliar, para que puedan ser futuros maestros LPDEI. 
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• Reclutar y contratar a maestros y auxiliares que cumplen con los requerimientos del distrito, estado y federales. 

• Reclutar profesionales especializados, altamente buscados para llenar las posiciones del equipo de evaluaciones. 

• Continuar trabajando con universidades para apoyar a maestros estudiantes y oportunidades de observación, proveyendo un 

grupo de candidatos para potenciales maestros del salón de clases. 

• Sesiones de entrenamiento específicas, personalizadas para las nuevas contrataciones y substitutos que incluyan 

actualizaciones de políticas y componente de seguridad de LPDEI, el Protocolo de Respuesta Estandarizada (SRP). 

• Facilitar el Programa de Maestro de Primer Año (FYT), que provee mentoría (a nivel de distrito y campus), apoyo, y 

aprendizaje profesional para Maestros de Primer Año durante todo el año. 

Fortalezas de Comunicaciones: 

• Incrementar la presencia del distrito en plataformas de redes sociales. 

• Existen múltiples protocolos/procesos para asegurar que los comunicados del distrito lleguen a todos los segmentos 

demográficos. 

• Asistir/facilitar actividades de organizaciones de apoyo relacionadas (ej. Retired Teachers y La Porte Education Foundation). 

• Promover transparencia y contacto rutinario con la prensa del área de Houston para asegurar una cobertura certera del distrito. 

Fortalezas de Tecnología: 

• Centro de Tecnología de Enseñanza de alta tecnología. 

• Mejorar la eficiencia del departamento a través de modificaciones continuas de procedimientos. 

• Alcanzar altos niveles de automatización para la reducir la necesidad de personal adicional en el departamento de tecnología. 

• Tecnología ha sido capaz de contratar y mantener personal de alta calidad.  
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Percepciones 

Resumen de Percepciones 

Una de las creencias base de La Porte DEI, es que los estudiantes aprenden mejor en un ambiente donde las diferencias son valoradas 

y los errores son vistos como oportundiades para aprender y crecer. Nuevos maestros y familias vienen a nuestras escuelas con todo 

tipo de experiencias escolares previas. Trabajamos muy duro para mantener una cultura de altas expectativas para el aprendizaje 

estudiantil. La Porte DEI quiere disminuir la diferencia en el desempeño entre todos los grupos estudiantiles, particularmente entre 

estudiantes EL y SpEd. Con esto en mente, el mensaje es que todo el personal es pedido a constantemente transmitir a estudiantes, 

padres, y miembros de la comunidad este mensaje, “El Éxito de Cada Estudiante es Nuestra Prioridad Número Uno.” Cuando los 

estudiantes cruzan la puerta, nos pertenecen. 

La Porte DEI también pone una prioridad en crear un ambiente escolar amable de familia y comunidad. Sabemos que la comunicación 

es una manera clave de involucrar a los padres y la comunidad. Además de los típicos periódicos que mandamos a casa y eventos que 

publicamos en la marquesina, La Porte DEI extiende la comunicación al demostrar una variedad de tradiciones de padres y prácticas 

dentro de la comunidad escolar. Tomamos orgullo en el hecho de que los padres reportan constantemente a nuestro personal como 

profesional y muy amable con los padres. 

 

Fortalezas de Percepciones 

La Porte DEI tiene una sensación de bienvenida, de hogar, con un apoyo sobresaliente de la comunidad de muchas actividades a través 

del distrito. Muchos adultos que se han graduado de la preparatoria La Porte han elegido criar a sus familias aquí, y muchos de 

nuestros miembros del personal son graduados de LPHS que han elegido trabajar aquí. 

La Porte DEI es lo suficientemente grande para tener algo para todos y lo suficientemente pequeño para cuidar de todos. 
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Documentación de Información de la Evaluación de 

Necesidades Generales 

La siguiente información fue utilizada para verificar el análisis de la evaluación de necesidades generales: 

  

Información de Mejora de Planeación 

• Metas del Distrito 

• Metas de Lectura y Matemáticas HBE para Preescolar-3 

• Metas CCMR HB3 

• Objetivo de desempeño con revisión sumativa (año previo) 

• Planes de mejora del campus/distrito (actual y año previo) 

• Factores Covid-19 y/o excepciones para Evaluación, Responsabilidad, ESSA, Días Perdidos de Escuela, Evaluaciones de Educadores, etc. 

• Información de juntas del comité sobre planeación y toma de decisiones 

• Requerimientos de planeación del estado y federales. 

• Factores y/o excepciones de Covid-19 

Información de Responsabilidades 

• Información del Reporte de Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Campo de Logros Estudiantiles 

• Campo del Cierre de Lagunas 

• Información Completa, Dirigida, y/o Adicional de Identificación de Apoyo Dirigido 

• Boleta federal de calificaciones 

Información Estudiantil: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida federalmente y por el estado (ej. Plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, 

información de la Agencia de Educación de Texas)  

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

• Resultados actuales y longitudinales del STAAR Fin de Curso (EOC), incluyendo todas las versiones  

• Resultados del Sistema de Evaluación de Competencia del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS Alternativo 

• Resultados de evaluaciones de lectura temprana de Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Inventario de Lectura en español de Tejas 

(Tejas LEE), u otra alternativa  
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• Graduados postsecundaria listos para universidad, carrera, o milicia. 

• Información de evaluación de Asignación Avanzada (AP) y/o Bachillerato Internacional (IB)  

• Información de SAT y/o evaluación ACT 

• PSAT 

Información Estudiantil: Grupos Estudiantiles 

• Información de raza y etnicidad, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia, y tasas de progreso entre grupos. 

• Información de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada 

grupo estudiantil.  

• Información de desempeño y participación de los económicamente desfavorecidos/ No económicamente desfavorecidos  

• Información de disciplina, progreso y participación en Educación Especial/No educación especial 

• Información de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad de estudiantes en riesgo/no en riesgo 

• Información STEM/STEAM 

• Información de sin hogar 

• Información de dislexia 

Información Estudiantil: Comportamiento y Otros Indicadores  

• Información de tasas de finalización y/o graduación 

• Índice de movilidad, incluyendo información longitudinal 

• Registros de disciplina 

• Encuestas estudiantiles y/u otra retroalimentación 

• Información de seguridad escolar. 

Información de Empleados 

• Información de personal certificados por el estado y de alta calidad. 

• Información de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

• Evaluaciones de desarrollo profesional implementación e impacto 

Información de Padres de Familia/Comunidad 

• Encuestas a padres de familia y/u otra retroalimentación 

• Encuestas a comunidad y/u otra retroalimentación 
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Sistemas de Apoyo y otra Información 

• Procesos y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo implementación de programas 

• Información de comunicaciones 

• Información de capacidad y recursos 

• Información de presupuestos/asignaciones y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 
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Metas 

Revisado/Aprobado: octubre 5, 2021  

Meta 1: Incrementar logros y éxito para cada estudiante a través de programas rigurosos, generalizados y 

oportunidades expandidas. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Incrementar el desempeño de todos los grupos estudiantiles en todas las materias en STAAR 2022 por 10% o más en los 

niveles de grado Cumple y Domina, comparado con las calificaciones del STAAR 2021. 

 

Dirigido o Alta Prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Calificaciones del 2022 STAAR 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer un enfoque sólido del distrito y secuencia para las áreas de contenido básico para apoyar enseñanza de Nivel I e intervenciones de 

estudiantes dirigidas basadas en evaluaciones internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, e información STAAR. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como Evaluaciones 

internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; Directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional, Entrenadores de enseñanza  
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Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Proveer oportunidades de desarrollo profesional para maestros, auxiliares de enseñanza, administradores del campus y distrito que 

promuevan rigurosidad de enseñanza mejorada para cumplir con la preparación, apoyo, y procesos estándar de las Guías de Preescolar, Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), Estrategias de Enseñanza, Estrategias de Enseñanza Protegidas, Estándares de Competencia de Aprendiz del 

Inglés (ELPS) y Educación Especial. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como Evaluaciones 

internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional, Entrenadores de enseñanza 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Proveer entrenamiento de enseñanza y oportunidades de mentoría para maestros por entrenadores de enseñanza para promover rigurosidad 

de enseñanza mejorada para cumplir con los estándares de preparación, apoyo y procesos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

(TEKS) para ELA, Matemáticas, Ciencia, y Estudios Sociales. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como Evaluaciones 

internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Aprendizaje de maestros/profesional 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Conducir recorridos del salón de clase para asegurar enseñanza de calidad de Nivel I e implementación de intervenciones de estudiantes, 

apoyos, acomodaciones, y modificaciones como está documentado en los planes educativos de los estudiantes. (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP). 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como Evaluaciones 

internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 5 

Estrategia 5: Asegurar que los maestros en todas las materias planeen lecciones alineadas que incluyan objetivos distintos diarios y evaluaciones 

formativas comunes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como Evaluaciones 

internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional  
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Detalles de Estrategia 6 

Estrategia 6: Líderes del distrito y campus monitorearán los componentes de la enseñanza de Nivel I para incluir planeación de lecciones, evaluaciones 

comunes, planes de acción para intervención, y entrega de enseñanza a través de observación y retroalimentación. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como Evaluaciones 

internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, MAP, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional  
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Meta 1: Incrementar logros y éxito para cada estudiante a través de programas rigurosos, generalizados y oportunidades expandidas. 

 

Objetivo de desempeño 2: Asegurar que todos los estudiantes Cumplen o Exceden el crecimiento en el STAAR 2022 ELA/Lectura y Matemáticas. 

 

Dirigido o Alta Prioridad ESF 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Calificaciones del STAAR 2022 ELA/Lectura y Matemáticas 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Analizar y utilizar información de desempeño estudiantil en evaluaciones comunes para guiar la planeación de lecciones y planes de 

intervención. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros/crecimientos estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como 

Evaluaciones internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, MAP, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; Directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Proveer oportunidades de desarrollo profesional específicas para maestros de ELA y Matemáticas para enseñanza en el contenido. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros/crecimientos estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como 

Evaluaciones internas TEA, puntos de revisión, esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; Directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 3 
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Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 3: Proveer entrenamiento de enseñanza y oportunidades de mentoría para maestros por entrenadores de enseñanza para promover rigurosidad 

de enseñanza mejorada para cumplir con los estándares de preparación, apoyo y procesos de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 

(TEKS) para ELA y Matemáticas 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como Evaluaciones 

internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; Directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Conducir recorridos del salón de clase para asegurar enseñanza de calidad de Nivel I e implementación de intervenciones de estudiantes, 

apoyos, acomodaciones, y modificaciones como está documentado en los planes educativos de los estudiantes. (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP). 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar resultados de estudiantes. 

Personal Responsable de Monitorear: directores ejecutivos de Primaria, Educación Secundaria y Programas especiales. 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 5 

Estrategia 5: Líderes del distrito y campus monitorearán los componentes de la enseñanza de Nivel I para incluir planeación de lecciones, evaluaciones 

comunes, planes de acción para intervención, y entrega de enseñanza a través de observación y retroalimentación. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como Evaluaciones 

internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional  

Detalles de Estrategia 6 

Estrategia 6: Proveer desarrollo profesional para líderes del distrito y campus en el uso efectivo de información para conducir la enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Ganancias en logros estudiantiles basados en información de evaluaciones tales como Evaluaciones 

internas TEA, evaluaciones comunes, esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; directores ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas especiales, Aprendizaje de 

maestros/profesional  

Detalles de Estrategia 7 
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Detalles de Estrategia 6 

Estrategia 7: Proveer enseñanza acelerada de verano y oportunidades de enriquecimiento/extensión para todos los estudiantes en todas las áreas de 

contenido. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar calificaciones STAAR de estudiantes, crecimiento académico estudiantil, y producir un 

estudiante bien integrado. 

Personal Responsable de Monitorear: Directores ejecutivos de educación Primaria y Secundaria, Superintendente Adjunto de C&I, Director de 

programas Federal y Estado, Director de Artes Finas  
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Meta 1: Incrementar logros y éxito para cada estudiante a través de programas rigurosos, generalizados y oportunidades expandidas. 

 

Objetivo de desempeño 3: Incrementar el número de estudiantes de último año que se gradúan que cumplen la Preparación para Universidad, Carrera y 

Milicia (CCMR) a 75%. 

 

Dirigido o Alta Prioridad ESF 

 

Meta HB3 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Resultados de Responsabilidad del Estado 2022, SAT, ACT, o TSIA, Doble Crédito, Exámenes AP, Curso de 

Preparación de Universidad, Título de Asociado; y Certificaciones de la Industria. 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Rastrear desempeño estudiantil e información de participación para asegurar que los estudiantes cumplen con por lo menos uno de los 

indicadores de CCMR. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Esperamos que todos los graduados cumplan con los criterios CCMR. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Educación Secundaria; Directores de preparatoria  

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Proveer oportunidades de certificación/licenciatura para estudiantes CTE al asegurar que todos los cursos CTE estén ligados a una 

certificación/licenciatura de la industria aprobada por el estado. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Más estudiantes tendrán una certificación/licenciatura de la industria aprobada por el estado. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Educación Secundaria; Directores de preparatoria  

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Asegurar que todos los estudiantes de primer año y último año tengan acceso a evaluaciones de preparación a la universidad que incluyan 

TSIA y SAT. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Todos los graduados estarán listos para cursos de nivel de universidad en las áreas de Lectura, Escritura y 

Matemáticas. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Educación Secundaria; Directores de preparatoria  

Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Proveer oportunidades de desarrollo profesional para maestros AP para apoyar las mejores prácticas para enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Anticipamos que todos los estudiantes matriculados en un curso AP tomarán el examen AP 

correspondiente y recibirán una calificación de 3 o arriba. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Educación Secundaria; Director de preparatoria  
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Detalles de Estrategia 4 

Detalles de Estrategia 5 

Estrategia 5: Asociarse con la Junta de Universidades para implementar cursos de currículum Pre-AP para apoyar el éxito en cursos AP y exámenes 

subsecuentes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Anticipamos que todos los estudiantes matriculados en un curso AP tomarán el examen AP 

correspondiente y recibirán una calificación de 3 o arriba. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Educación Secundaria; Director de preparatoria  

Detalles de Estrategia 6 

Estrategia 6: Proveer desarrollo profesional para los líderes del distrito y campus en el uso efectivo de información del PSAT, SAT, TSIA, y AP para 

conducir la enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el número anual de graduados que demuestran preparación para la universidad a través de 

los criterios del SAT, TSIA, y AP. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Educación Secundaria; Director de preparatoria  
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Meta 1: Incrementar logros y éxito para cada estudiante a través de programas rigurosos, generalizados y oportunidades expandidas. 

 

Objetivo de desempeño 4: 40% de los estudiantes Emergentes Bilingües progresarán por lo menos un nivel de competencia en la Clasificación 

Compuesta TELPAS, comparado con las calificaciones TELPAS 2021. 

 

Dirigido o Alta Prioridad ESF 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Información 2022 TELPAS 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Proveer práctica para la porción de comprehensión y oral de la evaluación TELPAS utilizando las herramientas en línea para grados 2-12. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Un incremento del 10% en comprehensión, oral, lectura, escritura, y composición en general en 

calificaciones TELPAS. 

Personal Responsable de Monitorear: Directores, Directores Ejecutivos de Primaria y Secundaria, Facilitador Bilingüe  

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Estudiar la posibilidad del Centro de Nuevas Llegadas (NAC) en los niveles de secundaria y preparatoria para acelerar la adquisición del 

lenguaje inglés para el año escolar 2022-2023. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el desempeño de los estudiantes emergentes bilingües en TELPAS y STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Directores Ejecutivos de Primaria y Educación Secundaria, Facilitador Bilingüe  

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Proveer apoyo en clase para estudiantes emergentes bilingües con el personal del campus, tutores académicos, y auxiliares de apoyo de 

intervención emergente bilingüe. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el desempeño de los estudiantes emergentes bilingües en TELPAS y STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Directores Ejecutivos de Primaria y Educación Secundaria, Facilitador Bilingüe  

Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Proveer a padres con aprendices Emergentes Bilingües con la oportunidad de asistir a entrenamiento de padres y acceder a recursos de 

enseñanza para apoyar el Aprendizaje Estudiantil. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar las oportunidades de involucramiento para padres de estudiantes Emergentes Bilingües a un 

mínimo de dos oportunidades en todo el distrito por semestre. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Directores Ejecutivos de Primaria y Educación Secundaria, Facilitador Bilingüe  
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Meta 1: Incrementar logros y éxito para cada estudiante a través de programas rigurosos, generalizados y oportunidades expandidas. 

 

Objetivo de desempeño 5: Incrementar el desempeño estudiantil de educación especial en todos los grados y áreas de contenido en STAAR por lo 

menos en 10%, en los niveles Se Aproxima, Cumple y Domina. 

 

Fuentes de Información de Evaluación: 2022 Información STAAR 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Apoyar a maestros de educación especial al proveerlos con oportunidades para colaboración y planeación común con maestros de ELA 

durante PLCs para entender mejor las estrategias de enseñanza asociadas con las materias evaluadas en STAAR. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar desempeño estudiantil basado en información de evaluaciones tales como puntos de revisión, 

esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; Directores ejecutivos, Primaria, Secundaria; Directores 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Proveer entrenamiento integral de enseñanza para todos los maestros y auxiliares de educación especial para apoyar mejor la enseñanza 

especializada para cerrar las diferencias de aprendizaje estudiantil. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Información de Desarrollo Profesional, observaciones del salón de clase, Información del Campo 3. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Programas especiales  

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Reorganizar al personal de evaluaciones para poner a un evaluador designado en cada campus para asistir con la consistencia del equipo 

de éxito estudiantil planeando acelerar las evaluaciones para apoyar a los estudiantes. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Programas especiales  

Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar intervención Just In Time (Justo a Tiempo) para estudiantes a través de preevaluaciones, apoyos escalonados, y planear 

volver a enseñar para apoyar aceleración y cerrar las diferencias de aprendizaje. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar el desempeño estudiantil basado en información de evaluaciones tales como puntos de revisión, 

esquemas, e información STAAR. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Directores ejecutivos, Directores, Entrenadores de enseñanza  
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Meta 2: Proveer un ambiente de aprendizaje sano, seguro, y disciplinado. 
 

 

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

 

Fuentes de Información de Evaluación: Planes de manejo de emergencias finalizados. 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Colaborar con el Manejo de Emergencias de La Porte, LEPC, y/o la Zona 4 de Channel Industries Mutual Aid (CIMA) para conducir por 

lo menos un ejercicio coordinado por año, incluyendo, pero no limitado a Alerta de Refugio, Intruso, y/o Clima Severo.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Tener a todos los miembros del personal con conocimiento en situaciones de emergencia.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Administración  

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Monitorear a los campus en entrenamiento de respuesta a crisis, como es evidenciado por los campus al conducir por lo menos una Alerta 

de Refugio, un ejercicio de intruso, y un ejercicio de clima severo por año, simulacros de incendio y evacuaciones reversas cada mes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Tener a todos los miembros del personal con conocimiento en situaciones de emergencia.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Administración  

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Promover un conducto de dos vías para información de seguridad entre la administración central y campus/departamentos utilizando al 

Comité de Seguridad y Protección del Distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Tener a todos los miembros del personal con conocimiento en situaciones de emergencia.  

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Administración  

Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Equipos de Evaluación de Amenaza revisarán el protocolo de evaluación de amenaza y se reunirán de manera regular. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Tener a todo el personal con conocimiento en cómo referir al Equipo de Evaluación de Amenaza a 

estudiantes que estén involucrados en acoso escolar, sean víctimas de acoso escolar, o sean un riesgo para lastimarse a sí mismos o a otros. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Administración  
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Meta 2: Proveer un ambiente de aprendizaje sano, seguro, y disciplinado. 

 

Objetivo de desempeño 2: Incrementar la seguridad y protección de todas las instalaciones del distrito para cumplir con los estándares de seguridad 

identificados de La Porte DEI. 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar con el uso de la aplicación anónima para reportar incidentes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar seguridad y protección. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Administración  

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Continuar medidas de seguridad para mitigar el contagio de COVID-19 en todos los campus e instalaciones del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Minimizar el impacto del COVID-19 en todos los campus e instalaciones del distrito. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Administración  

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Operar y mantener instalaciones del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Proveer ambientes que conduzcan al aprendizaje para estudiantes e incrementar seguridad. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto, Administración  

Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Debido a la sensible naturaleza de las medidas de seguridad del distrito, por favor contacte a la oficina del superintendente. 
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Meta 2: Proveer un ambiente de aprendizaje sano, seguro, y disciplinado. 

 

Objetivo de desempeño 3: Incrementar nuestra capacidad en cada campus para apoyar las necesidades sociales y emocionales, así como apoyos de salud 

mental para fomentar ambientes escolares sanos y seguros, ricos de desarrollo estudiantil. 

 

Dirigido o Alta Prioridad ESF 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Información del campus y distrito de todos los consejeros que apoyan el bienestar mental, información de 

prevención de drogas y violencia, información de prevención de acoso, e información de desarrollo profesional 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

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

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar salud social-emocional y desempeño académico; reducción de drogas, alcohol, acoso escolar, 

acoso, y reportes de disciplina. 

Personal Responsable de Monitorear: Administradores del Campus; Superintendente adjunto; Directores ejecutivos; Consejeros escolares, 

Intervencionista de Comportamiento, Consejeros de Crisis, Entrenador de Salud Mental.  

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: A pesar de que el distrito ha añadido recursos adicionales de salud mental, el distrito desarrollará guías de cuidado integrales informadas 

de trauma en alineación con la política de la junta. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Tener guías de cuidado informadas de trauma para asegurar que todos los participantes tengan un mejor 

entendimiento de los recursos disponibles para apoyar la salud mental de los estudiantes y el personal. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto; Directores ejecutivos; Consejeros escolares; Intervencionista de Comportamiento, 

Consejeros de Crisis, Entrenador de Salud Mental.  

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 3 



    Page 48 of 60 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 3: Proveer entrenamiento “Emotional Backpack” y “No Place For Hate” para todo el personal del distrito a través del model entrenador a 

entrenador para apoyar el bienestar mental del personal y estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar salud social-emocional y desempeño académico  

Personal Responsable de Monitorear: Directores; Superintendente adjunto; Directores ejecutivos, Administradores del Campus, Consejeros escolares 

Intervencionista de Comportamiento; Consejeros de crisis; Equipo de Salud Mental 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Continuar apoyo de “Character Strong”, el currículum de educación aprobado TEA por el distrito.  

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar salud social-emocional y desempeño académico 

Personal Responsable de Monitorear: Directores; Superintendente adjunto; Directores ejecutivos, Consejeros escolares 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 5 

Estrategia 5: Proveer recursos adicionales fuera de los consejeros para apoyar salud mental de estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar salud social-emocional y desempeño académico 

Personal Responsable de Monitorear: Directores; Superintendente adjunto; Directores ejecutivos; Consejeros escolares; Intervencionista de 

Comportamiento; Consejeros de crisis; Entrenador de salud mental 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 6 

Estrategia 6: Continuar extendiendo y refinando nuestras prácticas restaurativas para PK-12. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar salud social-emocional y desempeño académico; reducción de drogas, alcohol, acoso escolar, 

acoso, y reportes de disciplina. 

Personal Responsable de Monitorear: HCDE; Directores; Superintendente adjunto; Directores ejecutivos; Coordinador de Prácticas Restaurativas 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 7 

Estrategia 7: Continuar entrenando al personal en Prácticas Restaurativas y Primeros Auxilios de Salud Mental. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar salud social-emocional y desempeño académico. 

Personal Responsable de Monitorear: Directores; Superintendente adjunto; Directores ejecutivos; Consejeros escolares; Intervencionista de 

Comportamiento; Consejeros de crisis; Entrenador de salud mental 
 

Resultados Basados en Responsabilidad 
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Detalles de Estrategia 8 

Estrategia 8: Desarrollar un proceso consistente de comportamiento del distrito MTSS (sistemas de apoyo de múltiples niveles) 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Proveer intervenciones y apoyos de comportamiento y reducir comportamientos negativos resultando en 

remover a los estudiantes del ambiente de enseñanza. 

Personal Responsable de Monitorear: Directores; Superintendente adjunto; Directores ejecutivos 

 

Resultados Basados en Responsabilidad 

Detalles de Estrategia 9 

Estrategia 9: Proveer a estudiantes con servicios de Título I, Parte A, que no tienen hogar o residen en instalaciones locales para los descuidados. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar salud social-emocional y desempeño académico 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Programas Federales/Estatales; Directores  
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Meta 3: Atraer, desarrollar, y retener personal excelente. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: El Distrito Escolar Independiente La Porte atraerá, desarrollará, y retendrá excelente personal en respuesta a las necesidades 

del distrito. 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Información de contrataciones del distrito y campus, información de desarrollo profesional y retroalimentación, 

tasa de retención. 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar equipos de reclutamiento, incluyendo personal del campus y liderazgo del distrito, para incrementar y diversificar la 

participación en las ferias del trabajo del área y el estado, para reclutar posiciones del distrito difíciles de llenar, o identificadas por la TEA como 

escazas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Reclutar candidatos excelentes, calificados que cumplan con las necesidades de contratación del distrito. 

Candidatos calificados reclutados para equipos del campus, particularmente para áreas de escasez del distrito, regionales, y del estado, y posiciones que 

sean difíciles de llenar como educación especial, bilingüe, posiciones de programa de educación especial, educación técnica y carrera, lenguaje foráneo, 

y matemáticas y ciencia de secundaria. 

Personal Responsable de Monitorear: Departamento de Recursos Humanos, Directores del Campus, Departamento de Currículum  

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Reclutar y contratar a maestros de primaria y secundaria de Lectura de las Artes del Idioma Inglés (ELAR) que tengan una certificación 

ESL, o candidatos que han pasado el examen ESL. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el número de maestros certificados ESL en ambos primaria y secundaria; proveer curso de 

preparación ESL, dirigirse a maestros de secundaria ELAR; enseñanza provista a estudiantes por maestros certificados ESL. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Recursos Humanos; Director de Recursos Humanos; Directores Ejecutivos de Primaria y 

Educación Secundaria; campus directores  

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Proveer desarrollo profesional de calidad para directores, liderazgo del distrito y futuros líderes. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Desarrollar y cultivar habilidades en el distrito y campus para incrementar capacidad de liderazgo. 

Personal Responsable de Monitorear: Director, Programas Federal y Estado; Departamento de Currículum LPDEI  
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Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Proveer oportunidades de desarrollo profesional para responsabilidad estatal y federal del campus y administradores del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Administradores continuamente teniendo un mejor entendimiento de los resultados de evaluación. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Programas Federales y Estatales, Director ejecutivo de Recursos Humanos  

Detalles de Estrategia 5 

Estrategia 5: Personal del campus y distrito proveerá mentoría, entrenamiento, apoyo individualizado, y oportunidades de aprendizaje profesional para 

apoyar la retención de enseñanza de alta calidad y apoyar al personal. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Maestros y personal de apoyo experimentarán crecimiento y éxito en la profesión y querrán continuar su 

empleo con La Porte DEI. 

Personal Responsable de Monitorear: Campus y Administración del Distrito, Entrenadores de enseñanza  

Detalles de Estrategia 6 

Estrategia 6: Proveer la oportunidad para maestros del salón de clase de LPDEI interesados en asistir a sesiones de preparación en el distrito o R4 para 

el examen bilingüe/ESL. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar el número de maestros del salón de clase certificados Bilingüe/ESL para cumplir las 

necesidades de estudiantes de primaria y secundaria. 

Personal Responsable de Monitorear: Departamento del Currículum, Departamento de Recursos Humanos 

 

Elementos Escolares de Título I: 2.4 

Detalles de Estrategia 7 

Estrategia 7: Proveer sesiones de Academia AP para los administradores actuales del campus y desarrollar estrategias para crecer a los líderes futuros 

del distrito y campus. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar capacidad de liderazgo en mentores del campus; crear futuros administradores de manera 

interna. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Recursos Humanos; Director ejecutivo de Educación Secundaria; Departamento del 

Currículum  

Detalles de Estrategia 8 

Estrategia 8: Desarrollar y ser anfitriones de una Academia de Futuros Líderes para interesados en ser maestros del salón de clases que aspiran a roles 

de liderazgo en el campus y distrito a iniciar en 2021-2022. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Crecer futuros líderes para incrementar la línea de liderazgo de La Porte DEI. Proveer oportunidades para 

colaborar con otros educadores LPDEI, explorar avenidas de liderazgo y crecer líderes del campus y distrito. 

Personal Responsable de Monitorear: Departamento de Recursos Humanos, Departamento del Currículum, Liderazgo del Campus  

Detalles de Estrategia 9 
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Detalles de Estrategia 8 

Estrategia 9: Conducir entrevistas del estado con empleados actuales para determinar fortalezas y necesidades desde la perspectiva de los empleados 

del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Considerar percepciones de empleados que eligen La Porte DEI y continúan el empleo con LPDEI; 

analizar percepciones del distrito, campus, departamento y programa para identificar fortalezas y necesidades. Resultado esperado: Apreciación de 

empleados, incrementar prácticas que motiven a empleados a quedarse en La Porte, e incrementar retención. 

Personal Responsable de Monitorear: Departamento de Recursos Humanos  

Detalles de Estrategia 10 

Estrategia 10: En asociación con el Departamento de Programas Especiales, Recursos Humanos trabajará con universidades locales, tales como San 

Jacinto College, University of Houston Clear Lake, para reclutar y contratar auxiliares para posiciones de tiempo completo y substitutos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Número incrementado de substitutos auxiliares para el grupo de substitutos, resultas de encuestas de 

salida de auxiliares, personal del campus al inicio de la escuela. 

Personal Responsable de Monitorear: Departamento de Recursos Humanos  
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Meta 3: Atraer, desarrollar, y retener personal excelente. 

 

Objetivo de desempeño 2: Permanecer externamente competitivos con respeto a salarios de empleados y sensibles a la equidad interna. 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Encuesta de Salario TASB 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar los resultados anuales de TASB y estudios de remuneración, así como información de compensación de distritos vecinos para 

analizar los salarios actuales de LPDEI, y remuneración para equidad externa. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Hacer recomendaciones a la Administración de LPDEI sobre información de salarios y remuneración 

antes y después del ciclo de presupuesto. Mantener un plan de compensación competitivo. 

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Recursos Humanos, Jefe financiero y Director de Recursos Humanos  
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Meta 4: Promover participación familiar e involucramiento activo del comité en la educación de nuestros 

estudiantes. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Motivar a padres y comunidad a apoyar el progreso estudiantil con académicos, asistencia, y/o comportamiento. 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Encuestas de padres, Registro de contacto de padres, Registro de juntas, Reportes de Actividad de Padres 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: La Política del Distrito de Motivación de Padres y Familia será desarrollada de manera conjunta y actualizada periódicamente con padres 

para cumplir las necesidades cambiantes de los padres y escuela. Este documento será distribuido a padres y estará disponible a la comunidad local en 

un formato entendible y uniforme. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en participación de padres y familia. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Programas Federales y Estatales. Director de Motivación y Asistencia de Padres  

 

Detalles de Estrategia 2 

Estrategia 2: Monitorear oportunidades de motivación para padres organizadas por el campus que incluirían sesiones de entrenamiento académico de 

Matemáticas, Lectura, Escritura, Ciencia, Estudios Sociales, y otras sesiones de entrenamiento determinadas educativamente. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en el Desempeño estudiantil 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Programas Federales y Estatales. Director de Motivación y Asistencia de Padres  

Detalles de Estrategia 3 

Estrategia 3: Monitorear el uso efectivo de estrategias de comunicación por el personal del campus con los padres y familia para promover una 

comunicación pertinente y efectiva entre la sociedad. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Resolución oportuna para las preocupaciones de padres. Incremento en el tiempo para enseñanza y 

planeación. 

Personal Responsable de Monitorear: Director del Campus, Subdirector del Campus  

Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 4: Incrementar membresía entre padres y comunidad en comités de objetivo de desempeño del campus, para cumplir con las necesidades 

cambiantes de nuestros padres y comunidad. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en opiniones diversificadas en necesidades.  

Personal Responsable de Monitorear: Director ejecutivo de Educación Primaria, Director ejecutivo de Educación Secundaria, Campus Directores  

Detalles de Estrategia 5 
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Detalles de Estrategia 4 

Estrategia 5: Incrementar el alcance hacia padres/estudiantes a través de visitas a hogares (Caminatas de Recuperación) en el otoño y en primavera para 

aquellos estudiantes que no estén matriculados o asistiendo a la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar la matriculación. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Asistencia de Padres, Oficial de Asistencia del Distrito, Directores del Campus  

Detalles de Estrategia 6 

Estrategia 6: Incremento en relaciones positivas y productivas con padres y miembros de la comunidad al proveer un contacto de primer nivel del 

distrito para preocupaciones o conflictos que originen a nivel de campus. Este primer contacto será el Director de Motivación y Asistencia de Padres. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Entendimiento mutuo, incremento en apoyo, comunicación efectiva, y resolución oportuna a preguntas y 

preocupaciones. 

Personal Responsable de Monitorear: Superintendente adjunto de Currículum  

Detalles de Estrategia 7 

Estrategia 7: Para mayo 2022, evaluar satisfacción de padres a través de la implementación de una Encuesta de Satisfacción de Padres para cada 

campus. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Resultados proveen información valiosa sobre las percepciones de los padres en el campus. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Motivación y Asistencia de Padres, Director de Comunicaciones.  

Detalles de Estrategia 8 

Estrategia 8: Para agosto 2022, incrementar la comunicación al publicar opciones de apoyo de Asistencia y Motivación de Padres en las páginas de 

internet del distrito/campus para incluir un punto principal de contacto y una forma rellenable con opciones para padres para comunicarse con el distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incremento en comunicación con padres (Registro mensual de contactos y resoluciones) 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Motivación y Asistencia de Padres  
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Meta 5: Asegurar y demostrar uso eficiente y efectivo de recursos del distrito.  
 

 

Objetivo de desempeño 1: Reemplazar los puntos de acceso de internet más viejos del distrito con modelos más nuevos de alta velocidad. 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Cambios de inventario para incluir los nuevos modelos en el salón de clase y áreas del edificio. 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Facilitar el proceso de identificar puntos de acceso que operen mal para reemplazarlos a través del distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Incrementar desempeño y cobertura. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Tecnología  
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Meta 5: Asegurar y demostrar uso eficiente y efectivo de recursos del distrito.  

 

Objetivo de desempeño 2: Comenzar reemplazando los modelos más viejos de computadoras portátiles en todos los campus. La tecnología mantendrá 

una pequeña porción de laptops en reserva en caso  que LPDEI regrese a un ambiente de enseñanza en línea. 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Quitar computadoras portátiles HP 4430 y 4440 sistema de inventario  

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Coordinar quitar sistemáticamente las computadoras portátiles HP 4430 y 4400 de los campus y del sistema de inventario de Manejo de 

Recursos 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Mejorar acceso a dispositivos mejorados. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Tecnología  
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Meta 5: Asegurar y demostrar uso eficiente y efectivo de recursos del distrito.   

 

Objetivo de desempeño 3: Continuar evaluación de colecciones de biblioteca para títulos viejos y usados. 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Reporte estadístico generado en Destiny. 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar una práctica de análisis de colección de biblioteca con un proyecto de quitar lo malo guiado por el método CREW utilizando 

reportes estadísticos. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Quitar títulos con errores, incorrectos, viejos, y dañados. Tener más espacio para selecciones relevantes, 

culturalmente responsivas, y de alto interés. 

Personal Responsable de Monitorear: Apoyo de Tecnología de Enseñanza. 
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Meta 5: Asegurar y demostrar uso eficiente y efectivo de recursos del distrito.  

 

Objetivo de desempeño 4: Comprar un nuevo conmutador de núcleo para el Centro de Tecnología de Enseñanza. Este conmutador controla el acceso 

para todos los dispositivos del distrito y tráfico de red interno y externo. Es parte crítica de la infraestructura de tecnología de LPDEI. 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Medir conectividad, disponibilidad, y alcance de red. 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Instalar conmutador de núcleo en el Centro de Tecnología de Enseñanza. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Más apoyo y capacidad sobre los siguientes 7-10 años. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Tecnología.  
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Meta 5: Asegurar y demostrar uso eficiente y efectivo de recursos del distrito.  

 

Objetivo de desempeño 5: Incrementar conectividad de banda ancha para estudiantes económicamente desfavorecidos para uso en el hogar a través del 

programa de TEA Conecta Texas. 

 

Fuentes de Información de Evaluación: Aplicación de Padres 

 

 

Detalles de Estrategia 1 

Estrategia 1: Comunicar en la página de internet del distrito sobre la disponibilidad del programa para familias económicamente desfavorecidas. 

Resultado/Impacto Esperado de Estrategia: Conectividad de Internet para familias económicamente desfavorecidas. 

Personal Responsable de Monitorear: Director de Tecnología  

 

 


