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Misión 
Misión (por qué): La Porte Junior High se asegurará de que todos los involucrados entienden su papel en apoyar el 

éxito social y académico del estudiante. 

 
 

Visión 

Visión (resultado): La Porte Junior high construirá un ambiente en donde todos los estudiantes tienen la oportunidad 
de alcanzar su más alto nivel de logro.  

  

Un graduado de La Porte ISD es: 

Orgullosamente Bulldog... 

Posea confianza sobre el futuro 
Valora la experiencia educacional total - académica, extracurricular y social 

Permanece conectado con la familia LPISD  
Se compromete a apoyar de por vida los programas de LPISD  

Preparado…  

Posea dominio académico y tecnológico   
Hace la transición a la Universidad y/o carrera equipado con las habilidades, metas y planes para el éxito 

Valora la honestidad y la integridad  
Demuestra habilidades efectivas para la comunicación y colaboración 

Un Ciudadano… 
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Participa en el proceso democrático  
Exhibe responsabilidad ambiental 

Respeta la diversidad cultural  
Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad 

Un Explorador…  

Piensa críticamente  
Adopta la membresía productiva en la comunidad global 

Valora el aprendizaje permanente 
Da la bienvenida al desafío y la innovación 

Un Productor…  

Reconoce la importancia del pensamiento de sistemas 
Utiliza datos y análisis para resolver problemas pragmáticamente 

Exhibe coraje para tomar riesgos y decisiones difíciles  
Balancea el logro y crecimiento tanto en la vida personal como en la profesional 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Estadísticas Demográficas  

Resumen de Estadísticas Demográficas  

La Porte Junior High es uno de los dos campus de secundaria en el Distrito Escolar Independiente de La Porte. La Porte Junior High 
atiende a 545 estudiantes en grados 7 y 8. El campus está organizado con pasillos departamentales y periodos de conferencias 
comunes para la planificación. 

Inscripción de Estudiantes Por Tipo: 48.2% Económicamente desfavorecidos; 11.5% Bilingüe Emergente; 11.3% Estudiantes 
recibiendo Servicios de Educación Especial  

Inscripción de Estudiantes Por Etnia: 9.5% - de Raza Negra o Afroamericanos; 53% - Hispanos; .2% - Amerindios/Nativos de Alaska; 
1.1% - Asiáticos; 37% - de Raza Blanca; 1% - Dos o Más Razas  

Nuestro programa de Título I en toda la escuela consta de actividades de participación de los padres de familia, desarrollo profesional 
para todo el personal y un periodo de enriquecimiento en donde el contenido central dirigido, vocabulario académico y desarrollo de 
carácter tomen lugar junto con servicios de Dotados y Talentosos (GT), Disléxicos y EB. Hay tres auxiliares centrados en el contenido 
asignados a las materias centrales para apoyar a nuestros estudiantes en esas clases. La adquisición de lenguaje está integrada dentro 
de las cuatro clases centrales y atendidas por personal certificado en Inglés como Segunda Lengua (ESL) y un auxiliar ESL. Nuestros 
estudiantes Dotados y Talentosos son atendidos en sus clases GT/Pre-colocación avanzada (AP) en Artes del Lenguaje inglés (ELA), 
Matemáticas, Estudios Sociales y/o Ciencias. Los estudiantes en estas clases participan en instrucciones rigurosas diseñadas para 
permitir que los estudiantes sean creativos y pensadores críticos capaces de resolver problemas y demostrar habilidades de liderazgo.  

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas  

Nuestra proporción de maestro por alumno ha permitido a La Porte Junior crear un horario maestro que cumple efectivamente con las 
necesidades de nuestros diversos aprendices. Hemos sido capaces de retener y reclutar personal con conocimiento y habilidades para 
enseñar a un alto nivel. La Porte Junior está construyendo un entorno y cultura que se esfuerza por educar y nutrir a nuestros 
aprendices mientras los preparamos para el éxito postsecundario. Usamos fondos ESSER III para contratar un intervencionista de 
Artes del Lenguaje inglés (ELA) para proporcionar apoyo adicional a nuestros estudiantes durante tiempos ELA. 
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Aprendizaje Estudiantil 

Resumen del Aprendizaje Estudiantil 

La Porte J H cumplió con los estándares de la Agencia de Educación de Texas (TEA) para el año escolar 2018-2019. La Porte J H 
recibió una "C" en el Índice de calificación de responsabilidad de TEA 2019. No se dio ningún índice para el año escolar 2021. La 
Porte J H es comparada con las escuelas de Texas con un tipo, tamaño, rango de grados y estadísticas demográficas de los estudiantes 
similares.  

 Los datos sumativos de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del 2021 muestran algunas áreas de 
crecimiento académico y algunas áreas de mejoras necesarias. Observar la tabla de abajo para ver los niveles de rendimiento para 
2021.  

STAAR 2021 Todos los 
Estudiantes  

Se Aproxima al 
Rendimiento del Nivel del 

Grado 2021 

Cumple con el Rendimiento de 
Acercamientos de Grado 2021  

Domina el Rendimiento del 
Nivel de Grado 2021 

Matemáticas 7.° grado  56% 15% 1% 

Lectura 7.° grado  69% 43% 22% 

Escritura 7.° grado  66% 31% 6% 

Matemáticas 8.° grado 74% 46% 8% 

Lectura 8.° grado 74% 41% 21% 

Ciencias 8.° grado 79% 54% 31% 

Estudios Sociales  8.° 
grado 

69% 34% 18% 

  

La tabla de abajo muestra áreas de contenido de enfoque en lo que respecta a los Acercamientos: 

Estudios Sociales  2018 2019 2021 
8.° grado  65% 50% 69% 
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Basado en los resultados STAAR y en la evaluación integral de las necesidades de nuestro campus, hemos identificado lo siguiente 
como Necesidades de Rendimiento Académico Estudiantil: 

• Incrementar el rigor instructivo en la instrucción de Nivel 1. 
• Incrementar el uso de rendimiento académico para guiar la toma de decisiones basada en datos. 
• Incrementar oportunidades de enriquecimiento para mayor rendimiento académico en “Cumple” y “Domina”. 
• Incrementar el rendimiento académico en matemáticas comparado con los estándares de distrito y estado.  
• Incrementar el rendimiento académico en estudios sociales comparado con los estándares de distrito y estado. 

  

  

Matemáticas 2018 2019 2021 
8.° grado 81% 85% 74%  
7.° grado 53% 62% 56% 
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Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

De acuerdo con el análisis de datos del estado, La Porte J H lo está haciendo excepcionalmente bien en las siguientes áreas: 

Rendimiento Académico en Ciencias 

Rendimiento Académico en Matemáticas 

Rendimiento Académico en Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés 

Rendimiento Académico en Estudios Sociales 

Top 25%: Crecimiento Académico Comparativo  

Preparación Postsecundaria   

Top 25%: Cierre de Lagunas Comparativo  

Hubo avances académicos en los siguientes niveles de rendimiento de Acercamientos: Matemáticas 7.° grado, Lectura 7.° grado, 
Escritura 7.° grado, Matemáticas 8.° grado y Lectura 8.° grado. 

Hubo avances académicos en los siguientes niveles de rendimiento de Cumple: Matemáticas 7.° grado, Lectura 7.° grado y Escritura 
7.° grado. 

Hubo avances académicos en los siguientes niveles de rendimiento de Cumple: Matemáticas 7.° grado, Lectura 7.° grado, Escritura 7.° 
grado y Matemáticas 8.° grado. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procedimientos y de los Programas Escolares 

Nuestro programa de Título I en toda la escuela consta de actividades de participación de los padres de familia, desarrollo profesional 
para todo el personal y un periodo de enriquecimiento en donde el contenido central dirigido, vocabulario académico y desarrollo de 
carácter tomen lugar junto con servicios de Dotados y Talentosos (GT), Disléxicos y Aprendices del Idioma Inglés (ELL). Hay tres 
auxiliares centrados en el contenido asignados a las materias centrales para apoyar a nuestros estudiantes en esas clases. La 
adquisición de lenguaje está integrada dentro de las cuatro clases centrales y atendidas por personal certificado en Inglés como 
Segunda Lengua (ESL) y un auxiliar ESL. Nuestros estudiantes Dotados y Talentosos son atendidos en sus clases GT/Pre-colocación 
avanzada (AP) en Artes del Lenguaje inglés (ELA) y/o clases de Ciencias. Los estudiantes en estas clases participan en instrucciones 
rigurosas diseñadas para permitir que los estudiantes sean creativos y pensadores críticos capaces de resolver problemas y demostrar 
habilidades de liderazgo.  

Plan de Estudios y Necesidades de Enseñanza:  

• Abordar la seguridad del campus, la gestión del aula y apoyos para la salud mental basado en las necesidades del campus. 
• Continuar con el crecimiento de aprendizaje e implementación en las siguientes áreas: Respuesta a la Intervención (RtI)/ 

Sistemas de Apoyo de Multiniveles (MTSS), evaluaciones y análisis de datos, proceso de planificación de instrucción con 
propósito para aumentar la efectividad educativa.  

• Toma de decisiones informada por datos destinado a aumentar el rendimiento académico en todas las áreas temáticas con un 
enfoque en matemáticas y estudios sociales. 

• Proporcionar entrenamiento para todo el personal en las áreas de prácticas inclusivas, comprender la implementación de un 
plan educativo individual para el estudiante y cómo implementar un plan de intervención de comportamiento. 

Fortalezas de los Procedimientos y de los Programas Escolares 

Rendimiento Académico:  

Fortaleza:  Grupos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) se reúnen semanalmente para discutir datos y estrategias de 
enseñanza de Nivel 1 para mejorar la instrucción en el salón de clases. Ocurren sesiones de planeación semanales dentro de cada 
departamento con el apoyo de instructores de enseñanza del distrito.  
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Enseñanza, Plan de estudios y Evaluación:  
Fortaleza: Evaluaciones Comunes del Distrito, Intervenciones Académicas, Alineación Vertical del Plan de Estudios, Plan de Estudios 
Viable, Planificación Departamental Común, Uso de Fundamental 5, 2 Intervencionistas del Campus, STEMSCOPES para 
Ciencias, Programa Álgebra 1, Asistencia, Participación STAAR, Líderes, Participación en Feria de Historia y Ciencia, Búsqueda de 
Talentos de Duke, Pre colocación avanzada (AP) de Dotado y Talentoso (GT), Exhibición de Estándares de Desempeño de Texas GT, 
Académicos de la Liga Inter escolar Universitaria (UIL), Spelling Bee (concurso de ortografía), Instructores de Enseñanza del Distrito, 
Uso de Teach Like a Champion (enseñar como un campeón) 2.0 durante la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC).  
Participación de Familia y Comunidad:  
Fortaleza: Programa Call-out; Marquesina; Noches Académicas; Boletín Informativo Bullpup Semanal; Caminata y Campamentos 
Bullpup; Sesión de padres de Matemáticas; Bullpit – Equipo de Participación de los Padres de Familia, Videos de YouTube semanales 
para los padres, Anuncios matutinos digitales diarios en YouTube para los estudiantes, personal y familias.   
Calidad del Personal:  
Fortaleza: Personal Altamente Calificado, 5 empleados certificados GT y 8 miembros del personal respaldados por Inglés como 
Segunda Lengua (ESL). 
Cultura y Entorno Escolar:  
Fortaleza:  Política de Puertas Abiertas de los Administradores, Programa de Disciplina Restaurativa, Programa de Enriquecimiento, 
Programa de Mentoría de Maestros, Celebraciones del Personal, Boletín Bullpup, Premios Top Dog, Incentivos de Asistencia.      
Organización Escolar:  
Fortaleza: Sociedad Nacional de Honor Juvenil, Consejo Estudiantil, Atletismo, Bellas Artes, Club de Teatro, Robótica y otros grupos 
de estudiantes.  
Instalaciones:  

Fortaleza: Inalámbrico en todo el edificio lo cual permite mayor accesibilidad para observar el ambiente de aprendizaje. 
Computadoras portátiles uno a uno de los estudiantes.  
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Una de las creencias centrales de La Porte ISD es que los estudiantes aprenden mejor en un ambiente en donde las diferencias son 
valoradas y los errores son vistos como oportunidades para aprender y crecer. Nosotros en La Porte J H hacemos eco de esas 
creencias mientras nos esforzamos por alcanzar la excelencia académica. Queremos reducir las lagunas de desempeño en varios 
grupos de estudiantes manteniendo un compromiso colectivo a educar al alumno en su totalidad.  

El entorno, cultura, valores y creencias en LPJ están siendo marcados para cumplir con el conjunto de habilidades de la 
administración y personal actual. La experiencia profesional del personal es una fortaleza. Los nuevos profesores han traído energía 
renovada y optimismo que necesitábamos. La Porte Junior High tiene un personal comprometido a proporcionar a todos los 
aprendices una oportunidad de lograr.  

 

Fortalezas de las Percepciones 

La Porte J H en una comunidad de aprendizaje acogedora para todos los involucrados. Estamos construyendo una cultura en donde 
uno puede aprender y crecer en un ambiente seguro y enriquecedor. Estaremos orgullosos de construir y mantener relaciones sólidas.  
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de Planificación de Mejora  

• Metas del distrito 

Datos de Rendición de Cuentas  

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR)  
• Dominio del Rendimiento académico  
• Dominio del Avance Estudiantil 
• Dominio de Cierre de Lagunas  
• Designación de Distinción de Responsabilidades 
• Datos de la Boleta de Calificaciones Federal  

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida federalmente y por el estado  
• Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de la Pruebas de Fin de Curso STAAR, incluyendo todas las versiones 
• Preguntas publicadas de la evaluación STAAR  
• Datos de medida de progreso STAAR EL  
• Datos de evaluación de Colocación Avanzada (AP) y/o Bachillerato Internacional (IB)  
• Datos de Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para grados 5 y 8 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 
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• Datos de índice de finalización y/o índice de graduación  
• Datos de asistencia 
• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 
• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

• Datos de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC)  
• Proporción maestro/alumno  
• Datos de personal certificado por el estado y de alta calidad  
• Datos de liderazgo del campus  
• Discusiones y datos de la reunión del departamento y/o facultad del campus  
• Datos de evaluación de desarrollo profesional  
• Evaluación(es) de implementación e impacto del desarrollo profesional  

Datos de Padres de familia/Comunidad 

• Encuestas de padres de familia y/u otro tipo de retroalimentación 
• Índice de participación de los padres de familia  
• Encuestas de la comunidad y/u otro tipo de retroalimentación 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos  

• Datos de estructura organizacional 
• Procesos y procedimientos para enseñar y aprender, incluyendo la implementación de programas 
• Datos de comunicación  
• Datos de presupuestos/derechos y gastos  
• Estudio de mejores prácticas  



La_Porte_Junior_High - Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Página 13 de 28 

Metas 
Meta 1: Incrementar el logro y éxito para cada estudiante a través de programas académicos rigorosos y de 
base amplia y oportunidades expandidas. 
 

Objetivo de Rendimiento 1: La Porte J H incrementará el rendimiento de los estudiantes en toda la evidencia del área de contenido al incrementar los 
resultados de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) por un 10%. 
 
Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de evaluación como evaluaciones intermedias de la Agencia de Educación de Texas (TEA), puntos de control, 
evaluaciones de sondeo y datos STAAR. 
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) investigarán, implementarán y revisarán estrategias instruccionales para producir 
niveles más altos de dominio del estudiante.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Logros de los estudiantes basados en datos de evaluación como evaluaciones intermedias TEA, 
puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores y jefes de departamento analizarán datos usando Eduphoria para identificar áreas de fortaleza y áreas necesitadas de 
mejora para planear oportunidades para intervención y enriquecimiento.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Ganancia en el rendimiento académico basado en datos de evaluación como evaluaciones 
intermedias TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar intervenciones programadas y apoyos a lo largo del día de instrucción mediante asignaciones intencionales de clases/cursos 
para cumplir con la necesidad de aprendices con dificultades. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Cerrar las lagunas de rendimiento de estudiantes que han mostrado históricamente bajos niveles de 
rendimiento, No Cumplió, en evaluaciones de estado. 
Personal Responsable del Monitoreo: Intervencionistas, Equipo de Sistemas de Apoyo de Multiniveles (MTSS), Profesores de salón de clases, 
Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: Incrementar el logro y éxito para cada estudiante a través de programas académicos rigorosos y de base amplia y oportunidades expandidas. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: La Porte J H incrementará el rendimiento de los estudiantes en la evidencia de la Historia de los Estados Unidos de 
América al incrementar los resultados STAAR en un 10% en las áreas de Cumple (Meets) y Domina (Masters). Cumple del 34% - 44% y Domina del 
18% - 28%. 
 
Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de evaluación como evaluaciones intermedias TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos STAAR. 
 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores y jefes de departamento analizarán datos usando Eduphoria para identificar áreas de fortaleza y áreas necesitadas de 
mejora para planear oportunidades para intervención y enriquecimiento.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Niveles de rendimiento académico incrementados como lo demuestra el porcentaje de estudiantes 
logrando Cumple y Domina en STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 – Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores y líderes de departamentos participarán en oportunidades de desarrollo profesional basadas en la investigación destinadas 
a cumplir con las necesidades de población estudiantil.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Niveles de rendimiento académico incrementados como lo demuestra el porcentaje de estudiantes 
logrando Cumple y Domina en STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: Realizar recorridos en el salón de clases para asegurar que instrucción de Nivel 1 de calidad e implementación de intervenciones, apoyos, 
adaptaciones y modificaciones de los estudiantes están documentadas en los planes educacionales de los estudiantes (Sistemas de apoyo de multiniveles 
(MTSS)/Respuesta a la Intervención (RTI), Plan 504, Comités de Evaluación de Competencia Lingüística (LPAC) o IEP). 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Ganancia en el rendimiento académico basado en datos de evaluación como evaluaciones 
intermedias TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración  
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Meta 1: Incrementar el logro y éxito para cada estudiante a través de programas académicos rigorosos y de base amplia y oportunidades expandidas. 
 

Objetivo de Rendimiento 3: La Porte J H incrementará el número de estudiantes logrando un rendimiento de Nivel Dominante en todas las evaluaciones 
de estado STAAR (Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) por un 10%. 
 
Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de evaluación como evaluaciones intermedias TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos STAAR. 
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores y líderes de departamentos analizarán datos de estudiantes Dotados y Talentosos (G/T) y Pre-colocación avanzada (Pre-
AP) para monitorear niveles más altos de rendimiento. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Niveles de rendimiento académico incrementado según lo demuestra el porcentaje de estudiantes que 
logran Domina (Masters) en la evaluación STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración  
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Los profesores diferenciarán y acelerarán la instrucción para G/T y Pre-AP para proporcionar oportunidades de pensamiento de orden 
superior. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Niveles de rendimiento académico incrementado según lo demuestra el porcentaje de estudiantes que 
logran Domina (Masters) en la evaluación STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionaremos oportunidades para el personal de G/T y Pre-AP de colaborar y desarrollarse profesionalmente.   
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Niveles de rendimiento académico incrementado según lo demuestra el porcentaje de estudiantes que 
logran Domina (Masters) en la evaluación STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5 
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Meta 1: Incrementar el logro y éxito para cada estudiante a través de programas académicos rigorosos y de base amplia y oportunidades expandidas. 
 

Objetivo de Rendimiento 4: El 40% de Bilingües Emergentes progresarán en al menos un nivel de competencia en la clasificación compuesta del 
Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) comparado con los puntajes del 2021. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Puntajes TELPAS 2022  
 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Asignar estudiantes EB a periodos bullpup específicos para trabajar en estrategias TELPAS K12 semanalmente. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Un incremento del 10% en comprensión auditiva, expresión oral, lectura, escritura y en general 
puntaciones TELPAS compuestas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración  
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionar apoyo en clase para estudiantes EB con personal del campus, tutores académicos y auxiliares de apoyo a la intervención de 
EB. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incremento en desempeño estudiantil EB en el TELPAS y STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración  

Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar a los padres de familia de bilingües emergentes la oportunidad de asistir al entrenamiento de padres y acceso a recursos de 
enseñanza para el aprendizaje estudiantil.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Oportunidades de participación para los padres de familia de bilingües emergentes con mínimo una 
oportunidad basada en el campus por semestre.   
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración  

Detalles Estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar apoyo en clase para estudiantes EB por medio del uso de mentes mentora en la instrucción de salón de clases en Artes del 
Lenguaje y Lectura en Inglés (ELAR) y Matemáticas. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incremento en puntajes TELPAS para todos los estudiantes EB  
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, Administración, Líderes de Departamentos 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.5 - Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (TEA): Crear una base de lectura y 
matemáticas - Herramientas del Marco de Escuelas Eficaces (ESF): Herramienta 2: Efectiva, Profesores bien fundamentados, Herramienta 4: Plan de 
estudios de alta calidad 
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Meta 1: Incrementar el logro y éxito para cada estudiante a través de programas académicos rigorosos y de base amplia y oportunidades expandidas. 
 

Objetivo de Rendimiento 5: La Porte JH incrementará el desempeño estudiantil cerrando la laguna de logros evidenciado por 18 de 18 grupos de 
estudiantes logrando “Cumple” en STAAR. Enfoque en Todos los estudiantes, Afroamericanos, de Raza Blanca, Asiáticos, EB, y Educación Especial 
(Sped). 
 
Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de evaluación como evaluaciones intermedias TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos STAAR. 
 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Realizar recorridos en el salón de clases para asegurar que instrucción de Nivel 1 de calidad e implementación de intervenciones, apoyos, 
adaptaciones y modificaciones de los estudiantes están documentadas en los planes educacionales de los estudiantes (Sistemas de apoyo de multiniveles 
(MTSS)/Respuesta a la Intervención (RTI), Plan 504, Comités de Evaluación de Competencia Lingüística (LPAC) o IEP). 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Ganancia en el rendimiento académico basado en datos de evaluación como evaluaciones 
intermedias TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración  
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: LPJ proporcionará desarrollo profesional continuo para mejorar la instrucción y la entrega para nuestros aprendices que necesitan apoyo 
EB. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incrementar los niveles de Dominio de estudiantes EB evidenciado por un mayor porcentaje de 
estudiantes saliendo de ESL (Inglés como Segunda Lengua). 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: La Porte J H implementará una Respuesta Integral a la Intervención/Sistema de Apoyo de Varios Niveles, Respuesta a la Intervención 
(RtI)/ Sistemas de apoyo de multiniveles (MTSS), para proporcionar intervención para aprendices.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Ganancia en el rendimiento académico basado en datos de evaluación como evaluaciones 
intermedias TEA, puntos de control, evaluaciones de sondeo y datos STAAR 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración  
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Meta 1: Incrementar el logro y éxito para cada estudiante a través de programas académicos rigorosos y de base amplia y oportunidades expandidas. 
 

Objetivo de Rendimiento 6: La Porte J H preparará a los estudiantes para la Universidad y Carrera.  
 
Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Selección de cursos y evaluaciones de curso. 
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: La Porte J H alentará a todos los estudiantes calificados a participar en la Búsqueda de Talentos de Duke.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Oportunidades incrementadas para los estudiantes para exhibir sus talentos intelectuales.  
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: La Porte J H organizará de un Día de Carrera que se llevará a cabo en la primavera. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incrementar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades de carreras.  
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: La Porte J H alentará la participación en eventos de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) académicos y basados en el desempeño.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incrementar la participación en competiciones académicas y basadas en el desempeño.  
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, Administración  
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Detalles Estrategia 4 
Estrategia 4: LPJ creará un nuevo club/clase para enseñar a los estudiantes sobre las diferentes carreras incluyendo una presencia audiovisual en el 
campus para incrementar la huella digital y la habilidad de usar diferentes máquinas para crear elementos que puedan ser utilizados para la educación. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incremento en la consciencia de estudiantes y padres de familia sobre eventos en curso y futuros 
mientras se le permite al estudiante la oportunidad de aprender sobre nuevas opciones de carrera.  
Personal Responsable del Monitoreo: Personal administrativo, Consejero, Profesores de aplicaciones tecnológicas, Personal de enseñanza 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.6, 3.1 - Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria a la carrera y universidad - Herramientas del 
Marco de Escuelas Eficaces (ESF): Herramienta 3: Cultura Escolar Positiva, Herramienta 5: Instrucción Efectiva – Estrategia de Apoyo Dirigido 

Detalles Estrategia 5 
Estrategia 5: Los estudiantes completarán encuestas de interés Kuder como estudiantes de 8.°grado en Universidad y Carrera/clase Tech-aps. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incrementar el entendimiento de los estudiantes sobre el camino por tomar cuando se escoja el plan 
de graduación de la escuela secundaria.  
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, Administración, Profesores 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.6 - Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria a la carrera y universidad - Herramientas del Marco 
de Escuelas Eficaces (ESF): Herramienta 3: Cultura Escolar Positiva, Herramienta 5: Instrucción Efectiva 
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Meta 2: Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado.  
 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Desarrollar e implementar planes para mejorar la cultura y manejo de salón de clases en el campus incrementando prácticas 
restaurativas y disminuyendo medidas represivas como herramientas de disciplina mientras se lidia con referencias.  
 
Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos eSchool e informes del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS)  
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Desarrollar e implementar un Equipo de Respuesta a Crisis del campus y un plan de Operaciones de Emergencia. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Mantener un ambiente de aprendizaje seguro para cumplir con las necesidades de todos los 
aprendices.  
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, 
Administración, Enfermera, Oficial de Recursos Escolares (SRO), Comunidad en la Escuela, Servicios para Jóvenes del Condado 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: La Porte J H trabajará colaborativamente con los coordinadores de las Comunidades en las Escuelas (CIS) y de CYS asignados al campus 
para proporcionar orientación y servicios de apoyo para estudiantes en riesgo.   
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar los apoyos necesarios para asegurar que todos los estudiantes tienen la oportunidad de 
aprender.  
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, 
Administración, Enfermera, Oficial de Recursos Escolares (SRO), Comunidad en la Escuela, Servicios para Jóvenes del Condado 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: La Porte J H asegurará oportunidades de conocimiento culturalmente responsivo para cumplir con las necesidades de todos los aprendices. 
(Mochila Emocional, Fuerte Carácter, estudio de libros en todo el campus, Hackear la Disciplina Escolar – Prácticas Restaurativas, etc.) 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar el conocimiento culturalmente responsivo para cumplir con las necesidades 
socioemocionales de todos los aprendices. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, Administración, Enfermera, Oficial de Recursos Escolares (SRO), Comunidad en la Escuela, 
Servicios para Jóvenes del Condado 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente.  
 

 

Objetivo de Rendimiento 1: 100% de los profesores y auxiliares contratados cumplirán y retendrán todas las certificaciones necesarias para permanecer 
altamente calificados.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Junta Estatal de Certificación de Educadores (SBEC); Recursos Humanos 
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Retener personal de calidad con un sólido programa de mentores del distrito y del campus.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Establecer una cultura de excelencia y minimizar el porcentaje de rotación de personal.  
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, Líderes de Departamentos, Consejero, Orientadores 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: La Porte J H incrementará el número de profesores con garantía de Inglés como Segunda Lengua (ESL) para incluir a todos los profesores 
de Artes del Lenguaje inglés (ELA). 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incrementar el número de personal en LPJ con la garantía y habilidades para enseñar a estudiantes 
recibiendo apoyos EL. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: Todo el personal participará en mejorar la instrucción de Nivel 1  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Recursos Humanos 
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionar Teach Like a Champion 2.0 a todos los miembros del personal. Estudio completo de libros en todo el campus para todos los 
profesores durante reuniones semanales de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar la instrucción de Nivel 1 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, Administradores, Consejeros 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, retener profesores y directores, Mejorar escuelas de bajo 
rendimiento - Herramientas del Marco de Escuelas Eficaces (ESF): Herramienta 2: Efectiva, Profesores bien fundamentados, Herramienta 4: Plan de 
estudios de alta calidad, Herramienta 5: Instrucción Efectiva - Estrategia de Apoyo Dirigido 
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Meta 4: Promover el compromiso familiar y participación activa de la comunidad en la educación de 
nuestros estudiantes.  
 

 

Objetivo de Rendimiento 1: La Porte J H proporcionará oportunidades flexibles para padres de familia y miembros de la comunidad para participar en 
el proceso educacional. Aumentaremos el alcance de nuestro compromiso familiar incorporando más oportunidades virtuales 2021-2022. 
 
Orientado o de Alta Prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Calendarios de eventos y registros de asistencia 
 

 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: La Porte J H ofrecerá educación para padres y clases de voluntariado. Implementaremos el Equipo de Participación de los Padres de 
Familia, BullPIT. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar la efectividad de relación entre padres y profesores y solicitar participación parental 
mientras trabajamos para cerrar las lagunas de rendimiento de todos los aprendices. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 3.1, 3.2 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: La Porte J H ofrecerá clases de educación para padres. Estas estarán enfocadas en construir relaciones y conexiones con todas las áreas de 
contenido.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar la efectividad de relación entre padres y profesores y solicitar participación parental 
mientras trabajamos para cerrar las lagunas de rendimiento de todos los aprendices. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración, Consejero, Instructor de Enseñanza, Profesores de Matemáticas 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 3.1, 3.2 
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Detalles Estrategia 3 
Estrategia 3: La Porte J H organizará eventos de padres de familia y comunidad. La Porte J H incorporará más oportunidades virtuales para 
participación para el curso escolar 2021-2022. 
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Proporcionar oportunidades para celebrar los logros de nuestros aprendices. Premios Top Dogs: 
Estos eventos tomarán lugar cada mes del año escolar. GT Showcase: Primavera 2022. Premios de Fin de Año: mayo 2022 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, Administración 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 3.1, 3.2 
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Meta 5: Asegurar y demostrar el uso eficiente y efectivo de recursos del distrito.   
 

Objetivo de Rendimiento 1: Personal Profesional demostrará competencias tecnológicas requeridas según lo medido por el 100% de dominio de los 
Estándares de Aplicaciones de Tecnología SBEC y software de productividad para profesores/estudiantes del distrito.   
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Orden de Trabajo de Tecnología, Hojas de registro del Campus SD  
 

Detalles Estrategia 1 
Estrategia 1: La Porte Junior proporcionará desarrollo del personal para apoyar proyectos de integración de tecnología y proporcionar oportunidades 
para mejorar la entrega instructiva tanto para estudiantes cara a cara como a estudiantes virtuales.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Incrementar la integración de tecnología en el ambiente de aprendizaje.  
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, 
Administración, Departamento de Tecnología 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

Detalles Estrategia 2 
Estrategia 2: La Porte J H proporcionará al personal oportunidades de desarrollo profesional para el crecimiento y éxito de los estudiantes.  
Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorar el conocimiento y prácticas de integración efectiva de tecnología en el entorno educativo.   
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de salón de clases, Líderes de Departamentos, Instructores de Enseñanza, Consejero, 
Administración, Departamento de Tecnología. 
 
Título I Elementos de Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

Título I Personal 
Nombre Posición Programa FTE 

Diana Davis Profesor Intervencionista Intervencionista Matemático .33 
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