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Declaración de Objetivos 

La Escuela Secundaria Lomax proporcionará un ambiente seguro que asegura que cada miembro de la comunidad escolar alcance un estándar de 
oro de logro según lo determinado por los estándares del distrito y del estado. Nos comprometemos a hacer LO QUE SEA NECESARIO para 
asegurar este resultado. 
 

Visión 
La Escuela Secundaria Lomax retará a sus estudiantes a lograr la excelencia para cerrar la brecha crítica entre la enseñanza y la evaluación, 
asegurando una implementación profunda de acciones que generen un cambio real y un rendimiento estudiantil sostenible, al tiempo que brindan 
un entorno seguro y protegido. 
 
 

A la Porte Distrito Escolar Independiente es… 
Orgullo Bulldog 

Posee confianza en el futuro 
Valora la experiencia educación total - académica, extracurricular y social 

Se mantiene conectado a las familias LPSID 
Se compromete a apoyar de por vida  los programas de LPSID 

Preparado… 
Posee competencias académicas y tecnológicas 

Transiciones 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 de comunicación y colaboración 
 

Un ciudadano… 
Participa en el proceso democrático 
Exhibe responsabilidad ambiental 

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

Un explorador… 
Piensa críticamente 

abraza la membresía productiva en la comunidad global 
Valora el aprendizaje permanente  

Da la bienvenida al desafío e innovación 
 

Un Productor… 
Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 

Utiliza datos y análisis para resolver problemas de manera pragmática 
Exhibe coraje para tomar riesgos y tomar decisiones difíciles 

Equilibra el logro y el crecimiento en la vida tanto profesional como personal. 
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Evaluación integral de necesidades 
 
Demográficos 
Resumen Demográficos 
 
La Escuela Secundaria Lomax es uno de los 2 campus de la escuela secundaria que atiende solo a estudiantes de 7º y 8º grado en el Distrito 
Escolar Independiente de La Porte de Doce campus. Lomax abrió sus puertas en 1985 y atiende predominantemente a familias de clase media o 
baja. La matrícula actual de Lomax es de aproximadamente 583 estudiantes de séptimo y octavo grado. Hace trece años, aproximadamente 540 
estudiantes fueron atendidos por el campus, lo que representa un aumento del 8%. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Lomax tienen un día 
de clase de siete períodos programado en grupos de equipos académicos, con cinco clases básicas / complementarias y dos electivas. También hay 
un período de enriquecimiento que se reúne a diario. El período de enriquecimiento sirve para muchos propósitos, incluida la instrucción de 
habilidades sociales de carácter fuerte, entrenamiento de ESL, adaptaciones para la dislexia, junto con la remediación y la aceleración para las 
brechas de estudiantes. 
 
La población estudiantil de 2021-22 está compuesta principalmente por grupos étnicos hispanos y blancos y está completamente desglosada de la 
siguiente manera: 
 

  

Hispano 56% 

Blanco 36% 

Afroamericano 6% 

Dos o Más Razas .3% 

Amerindio .2% 

Asiático 1% 

 
La matrícula de alumnos por grupo se desglosa de la siguiente manera: 
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Económicamente Desfavorecidos 43.7% 

Bilingüe Emergente 13.5% 

Educación Especial 11% 

En-Riesgo 51.2% 

Indigentes .3% 

 
El personal de Lomax Junior High es un grupo de educadores dedicados que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. El 
desglose étnico de los profesores de LXJ es el siguiente: 
 

  

Hispanos 4 

Blancos 32 

Afroamericano 4 

Asiáticos/Isleños del Pacifico  1 

 
Fortalezas demográficas 
 
Lomax Junior High tiene muchas fortalezas. Algunas de las fortalezas notables son: 
 

- Comunidad solidaria 
- Personal de apoyo 
- Profesores altamente capacitados 
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Aprendizaje del Estudiante 
 
Resumen de Aprendizaje del Estudiante 
 
Debido al virus COVID 19, la Agencia de Educación de Texas no calificó ninguna escuela para el año escolar 20-21. 
El último año que Lomax recibió una calificación fue para el año escolar 2019-2020. Para el año escolar 2019-2020, Lomax Junior High recibió un 
puntaje general de 79, calificado como C por la Agencia de Educación de Texas. Esta puntuación compuesta se compone de tres dominios, 
Dominio 1 Logro del estudiante, Dominio 2 Progreso escolar y Dominio 3 Cerrar las brechas. 
 
 

Tema 2016 2017 2018 2019 2021 

Todas las Materias 83% 84% 80% 81% 72% 

Matemáticas 87% 89% 85% 85% 64% 

Lectura 87% 85% 77% 83% 74% 

Ciencia 83% 87% 88% 83% 80% 

Estudios Sociales 73% 77% 74% 77% 70% 

Escritura 79% 77% 71% 74% 72% 

 
 
Los puntajes STAAR de 2021 incluyen los niveles de desempeño de Se Acerca, Cumple, Domina y  No alcanzó el desempeño del nivel de grado. 
Los niveles Se Acerca, Cumple y Domina se consideran aprobados. La categoría Se Acerca indica que es probable que los estudiantes tengan éxito 
en el próximo grado o curso con una intervención académica específica. La categoría Cumple indica que los estudiantes tienen una alta 
probabilidad de éxito en el próximo grado o curso, pero aún pueden necesitar alguna intervención académica específica a corto plazo. La categoría 
Domina  indica que los estudiantes. 
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Asignatura por Nivel de Grado Se Acerca por nivel de grado Cumple por nivel de grado Domina  por nivel de grado 

Séptimo Grado Escritura 71% 31% 6% 

Séptimo Grado Lectura 68% 38% 20% 

Séptimo Grado Matemáticas  46% 8% 1% 

Octavo Grado Lectura 78% 46% 21% 

Octavo Grado Matemáticas 72% 46% 10% 

Octavo Grado Ciencia 82% 52% 23% 

Octavo Grado Estudios Sociales 76% 33% 13% 

Algebra 1 99% 74% 32% 

 
LECTURA 
Observando más a fondo, los puntajes de rendimiento de comparación de 3 años de STAAR para lectura son los siguientes: 
 

Séptimo Grado Lectura Se Acerca Cumple Domina 

17-18 68% 42.5% 22% 

18-19 74% 51% 29% 

20-21 68% 38% 19% 

 

Octavo Grado Lectura Se Acerca Cumple Domina 

17-18 80% 45% 25% 

18-19 78% 46% 21% 

20-21 76% 42% 19% 
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Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en LECTURA reveló lo siguiente: 

- Las tendencias antes de la pandemia de COVID fueron más pronunciadas en las áreas de Educación Especial, Bilingüe Emergente y 
Estudiantes Económicamente Desfavorecidos en todas las pruebas. 

- Hubo caídas drásticas en los puntajes de las pruebas de matemáticas de séptimo grado en todos los ámbitos. 
- En general, los puntajes de matemáticas han experimentado una disminución constante durante los últimos tres ciclos de pruebas. 

 
Los puntajes de matemáticas de séptimo grado continúan siendo una gran preocupación para Lomax JH. Hay alrededor de un 25% de diferencia 
entre las puntuaciones de Se Acerca del 7º al 8º grado. El subgrupo White no cumplió con el indicador en ningún dominio del sistema de rendición 
de cuentas de la Agencia de Educación de Texas. Los porcentajes más bajos en Cumple y Domina se atribuyen a los indicadores perdidos. 
 
MATEMÁTICAS 
Mirando más a fondo, las puntuaciones de rendimiento de comparación de 3 años de STAAR para matemáticas son las siguientes: 
 

Séptimo Grado Matemáticas Se Acerca Cumple Domina 

17-18 63% 13% 2% 

18-19 71% 24% 2.2% 

20-21 47% 7% 1% 

 
 

Octavo Grado Matemáticas Se Acerca Cumple Domina 

17-18 92% 70% 18% 

18-19 85% 52% 10% 

20-21 71% 45% 9% 

 
 



Lomax_Junior_High – Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Pagina 9 de 29 
 

Octavo Grado Algebra Se Acerca Cumple Domina 

17-18 99% 95% 78% 

18-19 99% 74% 32% 

20-21 99% 70% 34% 

 
Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en MATEMÁTICAS reveló lo siguiente: 

- Las tendencias antes de la pandemia de COVID fueron más pronunciadas en las áreas de Educación Especial, Emergent Bilingual y 
Estudiantes Económicamente Desfavorecidos en todas las pruebas. 

- Hubo caídas drásticas en los puntajes de las pruebas de matemáticas de séptimo grado en todos los ámbitos. 
- En general, los puntajes de matemáticas han experimentado una disminución constante durante los últimos tres ciclos de pruebas. 

 
Los puntajes de matemáticas de séptimo grado continúan siendo una gran preocupación para Lomax JH. Hay alrededor de un 25% de diferencia 
entre las puntuaciones de Se Acerca del 7º al 8º grado. El subgrupo Blanco  no cumplió con el indicador en ningún dominio del sistema de 
rendición de cuentas de la Agencia de Educación de Texas. Los porcentajes más bajos en Cumple y Domina son  atribuidos a los indicadores 
perdidos. 
 
Ciencias 
 
Mirando más a fondo, las puntuaciones de rendimiento de comparación de 2 años de la Evaluación de Preparación Académica del Estado 
de Texas para ciencias son las siguientes: 

 

Octavo Grado Ciencias Se Acerca Cumple Domina 

17-18 88% 56% 29% 

18-19 82% 52% 23% 

20-21 80% 55% 25% 
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Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en CIENCIA reveló lo siguiente: 
 

- Hubo una ligera disminución en los puntajes generales de los Se Acerca, los Cumple y los Domina del año anterior. 
- Las tendencias antes de la pandemia de COVID fueron más pronunciadas en las áreas de Educación Especial, Bilingüe Emergente y 

Estudiantes Económicamente Desfavorecidos en todas las pruebas. 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
Mirando más a fondo, los puntajes de rendimiento de comparación de 2 años de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 
Texas para estudios sociales son los siguientes: 
 

Estudios Sociales Octavo Grado Se Acerca Cumple Domina 

17-18 74% 39% 35% 

18-19 76% 33% 13% 

20-21 70% 31% 15% 

 
Un análisis de los puntajes de cada grupo de estudiantes en cada nivel de grado en ESTUDIOS SOCIALES reveló lo siguiente: 

- Las tendencias antes de la pandemia de COVID fueron más pronunciadas en las áreas de Educación Especial, Bilingüe Emergente y 
Estudiantes Económicamente Desfavorecidos en todas las pruebas. 

  
Necesidades académicas del estudiante: 
 
 

- Aumentar el rigor instructivo en la instrucción de Nivel 1 con énfasis en las áreas de matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés. 
- Soporte específico para las sub poblaciones Educación Especial, Bilingüe Emergente y Estudiantes Económicamente Desfavorecidos. 
- Aumentar las oportunidades de enriquecimiento para un mayor rendimiento estudiantil en "Cumple" y "Domina" 
- Aumentar el uso de los logros de los estudiantes para guiar la toma de decisiones basada en datos. 

 
 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 
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- En escritura de séptimo grado, nuestro puntaje de se acerca fue un 10% más alto que el promedio estatal. 
- En estudios sociales de octavo grado, nuestro puntaje de  se acerca fue un 20% más alto que el promedio estatal. 
- En Ciencias de octavo grado, nuestro puntaje de se acerca fue un 15% más alto que el promedio estatal. 
- En lectura de octavo grado, nuestro puntaje de se acerca fue un 6% más alto que el promedio estatal. 
- En matemáticas de octavo grado, nuestro puntaje de se acerca fue un 12% más alto que el promedio estatal. 
- Utilice los procesos de Respuesta a la Intervención y Equipo de Estudio Estudiantil para proporcionar intervenciones para los estudiantes 

con dificultades. 
- Se proporcionaron tutores de matemáticas y lectura. 
- Utilice a los intervencionistas de manera eficaz para los estudiantes con dificultades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Procesos y Programas Escolares 
Resumen de Procesos y Programas Escolares 
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Todos los procesos instituidos en LXJ son el trabajo de una colaboración entre el equipo de liderazgo educativo, el equipo administrativo y el 
comité CPOC. Estos grupos se reúnen regularmente para discutir los problemas del campus y participar en la toma de decisiones del campus. 
Lomax atiende a 74 bilingües emergentes, lo que representa un aumento de ocho estudiantes con respecto al año anterior, y 46 estudiantes 
participan en el programa para estudiantes dotados y talentosos. Se identifican 31 estudiantes de octavo grado y 24 de séptimo grado para los 
servicios 504, y 64 estudiantes reciben servicios de educación especial. 
Además, el plan de estudios está diseñado para complementar las necesidades académicas y de adquisición del idioma de los estudiantes bilingües 
emergentes. Los maestros certificados están capacitados en los servicios necesarios para brindar apoyo en la enseñanza de artes del lenguaje a 
todos los estudiantes disléxicos identificados. El equipo de artes del lenguaje ha recibido desarrollo profesional adicional para apoyar la 
instrucción de artes del lenguaje para los estudiantes disléxicos identificados. Los servicios para estudiantes dotados y talentosos (GT) se brindan a 
los estudiantes identificados como GT durante la clase de artes del lenguaje GT / PreAP de séptimo grado, la clase de ciencias PreAP de séptimo 
grado, las artes del lenguaje GT / PreAP de octavo grado y las clases de ciencias GT / PreAP de octavo grado. Los estudiantes califican para 
superdotación en LPISD a través de un proceso de selección que incluye evaluaciones que son tanto cualitativas como cuantitativas. Los 
estudiantes participan en el pensamiento crítico y creativo, la resolución de problemas, el liderazgo y el aprendizaje basado en proyectos que 
aceleran sus oportunidades de aprendizaje. 
Los estudiantes disléxicos identificados son atendidos por dos maestros de Artes del Lenguaje Inglés certificados y capacitados durante su clase de 
enriquecimiento del período LOBO y cuatro maestros básicos de Artes del Lenguaje Inglés capacitados en las estrategias de intervención para 
disléxicos, utilizando el plan de estudios para disléxicos de la Región IV basado en investigaciones. Los fondos para el Maestro de Intervención 
Matemática son 39% de los fondos del Título I, Parte A. Los servicios de educación especial son brindados dentro del entorno de salón de clases 
inclusivo por tres maestros coteach y con la asistencia de los tres auxiliares de inclusión. Estos auxiliares están certificados como altamente 
calificados. El programa Focus es proporcionado tanto dentro del aula como en el entorno Focus, por un maestro de Focus y dos auxiliares. 
Por cuarto año escolar, Lomax JH participará en un nuevo programa, Intervención y Apoyos para el Comportamiento Positivo, en un esfuerzo por 
mejorar la cultura escolar y reducir los casos innecesarios en los que se saca a los estudiantes del aula por motivos disciplinarios. El programa 
establece expectativas de comportamiento para los diversos espacios alrededor del campus y proporciona incentivos positivos para el 
comportamiento correcto en forma de pases orgullosos y Lobo de las celebraciones de las 6 semanas. Junto con este nuevo programa de Apoyo 
Positivo a la Conducta e Intervención, Lomax JH ha desarrollado un nuevo sistema de administración de disciplina que fue desarrollado por la 
administración y el personal en un esfuerzo por mejorar el programa Respuesta a la Intervención / Sistema de Apoyo de Multiniveles 
Un nuevo programa estructurado de Respuesta a la Intervención / Sistema de Apoyo de Multiniveles continuará este año en Lomax Junior High y 
se enfocará en dos aspectos separados para ayudar proactivamente a los estudiantes a lograr el éxito. Uno de estos sistemas se centrará en la 
intervención de la enseñanza, mientras que el otro se centrará en la intervención del comportamiento. Todos los estudiantes comienzan en el nivel 
1 de apoyo educativo y de comportamiento y progresarán a los niveles dos y tres según la necesidad. En cada nivel, el equipo de Campus de 
Respuesta a la Intervención / Sistema de Apoyo de Multiniveles se reunirá cada 6 semanas para evaluar las intervenciones implementadas y 
determinar si se necesita más intervención para mantener al estudiante exitoso. 
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Nuestro programa de Título I para toda la escuela consiste en actividades de participación de los padres que incluyen el Campamento Lobo anual, 
la Academia de Padres de Título I, el Festival de Bellas Artes, las Celebraciones de los Líderes Lobo de 6 semanas, las reuniones mensuales de 
CPOC, las conferencias de padres del Equipo de Estudio Estudiantil  y las reuniones regulares de padres. Se requiere que todos los estudiantes de 
octavo grado tomen las clases de Aplicaciones Tecnológicas y Exploración de Carreras donde reciben ayuda para crear su plan de cuatro años 
antes de estar listos para la universidad y / o una carrera. La adquisición del idioma para los bilingües emergentes está integrada dentro de las 
cuatro clases principales del Equipo Académico y es atendida por maestros certificados del Inglés como Segunda Lengua. 
 
Necesidades de procesos y programas: 
 

- Mejorar los recursos tecnológicos envejecidos 
- Aumentar la competencia de los docentes en la integración de tecnología. 
- Continuar fortaleciendo la Respuesta a la Intervención / los Sistemas de Apoyo de Multiniveles, el Apoyo Positivo a la Conducta e 

Intervención y el plan de manejo de disciplina implementado el año anterior. 
- Mejorar la comprensión y participación de los maestros en el proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional del campus, incluido el 

análisis de datos y el proceso de planificación colaborativa 
- Continuar fortaleciendo el plan de seguridad del campus con énfasis en el equipo de evaluación de amenazas del campus. 

 
Fortalezas de Procesos y Programas Escolares: 
 
Lomax Junior High tiene varios procesos y programas sólidos. Algunos de estos son: 
 

- Enseñanza en grupos pequeños 
- Plan de tutoría 
- Uso de Kuder en el desarrollo de planes de cuatro años 
- Equipo de enseñanza de liderazgo 
- Biblioteca robusta 
- Proceso de Respuesta a la Intervención / Sistemas de Apoyo de Multiniveles 
- Estrategias de intervención de Nivel 2 y Nivel 3 
- Colaboración del equipo de liderazgo educativo 
- Reuniones de datos de PLC 
- Período de LOBO 
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Las fortalezas de la tecnología incluyen: 
- Mimeo´s 
- 2 laboratorios de computación 
- Laptop 1 a 1 para todos los estudiantes 
- Enseñanza de los carros para iPad 
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Percepciones 
Resumen de percepciones 
Todos los aspectos de nuestra escuela giran en torno a la idea de hacer que todos nuestros estudiantes estén LOBO ORGULLOSOS. Inculcamos 
en nuestros estudiantes en todo lo que hacen para que sean positivos, respetuosos, organizados, edificantes y decididos. Esto se puede encontrar en 
nuestras prácticas académicas y nuestros procesos de aceleración de intervenciones. Ayudamos a desarrollar esto en nuestros estudiantes como 
personal siendo modelos a seguir en todos los inquilinos de LOBO PROUD. 
  
 
Fortalezas de las percepciones 
Lomax Junior High tiene un personal dedicado de educadores que trabajan todos los días porque aman a los estudiantes y la escuela donde 
enseñan. Nuestros padres asisten muy bien a todas las funciones, y se puede contar con ellos para ayudar cuando sea necesario. 
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades 
 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades: 
 
Datos de Planificación de Mejora 
 

- Metas del distrito 
 
Datos de Rendición de Cuentas 
 

- Datos del Informe de desempeño académico de Texas (TAPR) 
- Designaciones de distinción de responsabilidad 
- Datos de la boleta de calificaciones federal 

 
Datos del estudiante: evaluaciones 
 

- Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal 
- (Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 
- Resultados actuales y longitudinales de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas STAAR Fin-de-Curso, incluidas todas 

las versiones 
- Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas lanzó preguntas de prueba 
- Prueba Preliminar de Aptitud Académica 
- Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 
- Resultados de la encuesta de observación 

 
 

Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes 
 

- Datos Ciencia Tecnología, Ingeniería y Matemáticas / Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 
- Datos de dislexia 

 
Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores 
 

- Datos de asistencia 
- Tasa de movilidad, incluidos datos longitudinales 
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- Registros de disciplina 
 
Datos del empleado 
 

- Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
- Encuestas al personal y / u otros comentarios 
- Proporción profesor / alumno 
- Datos de liderazgo del campus 
- Debates y datos de reuniones del departamento y / o facultad del campus 
- Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

 
Datos de padres de familia/ comunidad 

 
- Encuestas para padres y / u otros comentarios 
- Tasa de participación de los padres 

 
Sistemas de soporte y otros datos 
 

- Datos de estructura organizativa 
- Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa. 
- Datos de presupuestos / derechos y gastos 
- Estudio de buenas prácticas 
- Otros datos adicionales 
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Metas 
 
Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de amplia base y oportunidades ampliadas. 
 
Objetivo de desempeño 1: Aumentar el desempeño de todos los grupos de estudiantes en todas las materias en la Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas  2022 en un 10% o más en el nivel de grado Cumple y Domina en comparación con los puntajes de la Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas 2019. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones comunes de LPISD, pruebas de map, y Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes con dificultades recibirán apoyo adicional dentro del entorno del aula, la clase de aceleración, la enseñanza en grupos 
pequeños y después de la escuela a través de la enseñanza en equipo, el entrenamiento y la tutoría. Se utilizará software de programación para asegurarse 
de que todos los estudiantes estén recibiendo la aceleración que necesitan. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: tiempo adicional de enseñanza, apoyo específico para los estudiantes, aumento de los porcentajes de 
aprobación en los Se Acerca, Cumple y Domina con calificaciones en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 
Personal responsable del monitoreo: administración, intervencionistas, maestros de aula, tutores, entrenadores de instrucción 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 
 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La enseñanza se diferenciará para satisfacer todas las necesidades de los estudiantes, proporcionando un intervencionista de matemáticas y 
lectura. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: apoyo dirigido a los estudiantes, aumento de los porcentajes de aprobación en los Se Acerca, Cumple y 
Domina con calificaciones en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 
Personal responsable de la supervisión: maestros de aula, intervencionista en matemáticas, especialista en educación especial en matemáticas, 
intervencionista en Artes del Lenguaje Inglés. 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Estrategia 3 Detalles  

Estrategia 3: Proporcionar apoyo específico en los salones de clases de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas mediante la utilización de recursos 
basados en datos. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: apoyo dirigido a los estudiantes, aumento de los porcentajes de aprobación en los Se Acerca, Cumple y 
Domina con calificaciones en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas.. 
Personal responsable de la supervisión: maestros de Artes del Lenguaje Inglés, equipos de liderazgo instructivo 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 
 

 
 

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Liderazgo colaborativo, comunidades de aprendizaje profesional investigarán, implementarán y revisarán estrategias de enseñanza. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los profesores revisarán, reflejarán y modelarán una estrategia. El mayor rigor producirá una ganancia 
de rendimiento con nuestros alumnos. 
Personal responsable del seguimiento: director, director adjunto, subdirector, entrenador de ciencias, maestros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de amplia base y oportunidades 
ampliadas. 
 
Objetivo de desempeño 2: Asegurarse de que todos los estudiantes logren o superen el crecimiento en el 2021 en Arte del Lenguaje Inglés/ 
LECTURA y MATEMÁTICAS en la Evaluación de Preparación Académica del Idioma Inglés.. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones comunes de LPISD, pruebas de mapas, Evaluación de Preparación Académica del Idioma Inglés. 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Orientar específicamente a las deficiencias de los estudiantes usando la prueba MAP, y combinándola con una intervención específica 
usando edgenuity en el salón de clases y el período de intervención. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejores puntajes en los exámenes de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas y 
Medidas de Progreso Académico. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, miembros de Respuesta a la Intervención, equipo de liderazgo educativo. 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

Estrategia 2 Detalles  

Estrategia 2: Todo el personal de LXJ analizará datos usando eduforia para apuntar a subgrupos y objetivos específicos para el dominio. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejores puntajes en el examen de Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas.. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros, miembros de Respuesta a la Intervención, equipo de liderazgo educativo. 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La administración, los instructores de enseñanza y los maestros utilizarán el análisis de datos para cada subpoblación en todas las 
evaluaciones para examinar las fortalezas y debilidades para desarrollar nuevas formas de enseñar e intervenir con todos los estudiantes. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: puntajes mejorados en los niveles de Cumple y Domina. 
Personal responsable del monitoreo: administración, maestros, entrenadores de enseñanza. 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Administrar evaluaciones de Comienzo del Año y evaluaciones provisionales para lectura (grados 7-8) y matemáticas (grados 7-8) para 
informar la enseñanza e identificar las brechas individuales de los estudiantes. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: mejorar los resultados de los estudiantes 
Personal responsable del monitoreo: administración, maestros, entrenadores de instrucción 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de amplia base y oportunidades 
ampliadas. 
 
Objetivo de rendimiento 3: Lomax JH aumentará el rendimiento de los estudiantes en el dominio de Cerrar la brecha de rendimiento, como lo 
demuestran 18 de los 18 grupos de estudiantes que lograron Cumplir en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 
 
Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Evaluaciones frecuentes de los estudiantes: puntos de control, pruebas unitarias; Evaluaciones de sondeo y 
puntuaciones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas. 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Lomax JH proporcionará desarrollo profesional continuo para mejorar la enseñanza y la entrega para nuestros estudiantes que necesitan apoyo bilingüe 
emergente, así como también brindará tutoría después de la escuela. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar los niveles de dominio de los estudiantes bilingües emergentes, evidenciado por un mayor porcentaje de 
estudiantes que salen de Inglés como Segunda Lengua. 
Personal responsable del seguimiento: administración, instructores de enseñanza, intervencionistas, maestros 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Lomax JH implementará una respuesta integral a la intervención / sistema de apoyo de varios niveles, Respuesta a la Intervención / Sistemas de Apoyo de 
Multiniveles, para brindar intervención a los alumnos. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Cerrar las brechas de rendimiento de los estudiantes que históricamente han mostrado niveles bajos de rendimiento, No 
Cumplió, en las evaluaciones estatales. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros Entrenadores de instrucción Consejero de administración 

 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Lomax JH obtendrá literatura culturalmente relevante para satisfacer las necesidades educativas y de comportamiento de todos los estudiantes. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor comportamiento en la tarea exhibida para mostrar crecimiento académico y niveles de dominio. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros Entrenadores de Enseñanza,  Consejero de administración 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de amplia base y oportunidades 
ampliadas. 
 
Objetivo de desempeño 4: Aumentar los puntajes de ESTUDIOS SOCIALES de octavo grado en la Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas 2021 con un 75% de cumplimiento del estándar. 
 
Fuentes de datos de evaluación: ESTUDIOS SOCIALES de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas de 8. ° grado de 2021. 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Monitorear la implementación del maestro del alcance y la secuencia de estudios sociales y la participación de los estudiantes con el plan de 
estudios a través de recorridos en el aula. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejoras en el rendimiento estudiantil 
Personal responsable del seguimiento: administración, jefe de equipo 

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Administrar la evaluación provisional de la Agencia de Educación de Texas para estudios sociales de octavo grado para informar la enseñanza 
e identificar las brechas individuales de los estudiantes. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejoras en el rendimiento estudiantil 
Personal responsable del seguimiento: administración, profesores, jefe de equipo 
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes a través de programas académicos rigurosos y de amplia base y oportunidades 
ampliadas. 
 
Objetivo de desempeño 5: El 40% de los estudiantes de inglés progresarán al menos un nivel de competencia en la calificación compuesta del 
Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés en comparación con los puntajes del Sistema de Texas para la Evaluación del 
Dominio del Idioma Inglés de 2019. 
 
Fuentes de datos de evaluación: datos del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 2021. 
 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementar la práctica para la parte de comprensión auditiva y expresión oral en línea de la evaluación del Sistema de Texas para la 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés utilizando herramientas en línea para los grados 7-8. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Un aumento del 10% en escuchar, hablar, leer, escribir y puntajes generales del Sistema de Texas para la 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés compuestos 
Personal responsable del monitoreo: administración, maestros, asistente de Inglés como Segunda Lengua. 
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado. 
 
 
Objetivo de desempeño 1: Desarrollar e implementar planes para mejorar la cultura y la administración del campus mientras se reducen las 
referencias de disciplina de los estudiantes en un 10% por año. 
 
Fuentes de datos de evaluación: datos de eSchool e informes de PIEMS (Sistema de Información y Gestión de Educación Pública) 
 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar un equipo de respuesta ante crisis en el campus, un equipo de gestión de amenazas y un plan de 
operaciones de emergencia. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mantener un entorno de aprendizaje seguro para satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos. 
Personal responsable de la supervisión: director, director adjunto, subdirector, consejero, enfermera, Oficial de Recursos Escolares, 
Comunidades en las Escuelas, CYS 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

 
 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Continuar fortaleciendo y refinando nuestro plan integral de administración de disciplina que se correlaciona con Respuesta a 
la Intervención / Sistema de Apoyo de Multiniveles  y un sistema de Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención en toda la escuela. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mantener un entorno de aprendizaje seguro para satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos. 
Personal responsable de la supervisión: director, director adjunto, subdirector, consejero de intervencionistas 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente. 
 
 
Objetivo de desempeño 1: Implementar estrategias para brindar aprendizaje profesional a los educadores en el campus. Todo el personal 
participará en la mejora de la enseñanza del Nivel 1. 
 
Fuentes de datos de evaluación: número de oportunidades de desarrollo profesional y tasas de participación. 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo de personal de alta calidad para los maestros, administradores y consejeros del salón de clases, para 
que puedan satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar la retención del personal, mejorar la cultura escolar, mejorar el desarrollo 
profesional de la facultad. 
Personal responsable del seguimiento: equipo de liderazgo educativo, administración, jefes de departamento 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 
 

 
 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar desarrollo de personal de calidad para maestros y administradores de estudiantes bilingües / Inglés como Segunda 
Lengua, así como aumentar el número de maestros con Endoso de Inglés como Segunda Lengua. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar el desarrollo profesional de la facultad y la administración. Mejorar las 
calificaciones de los estudiantes con Limitado Dominio del Inglés en los exámenes de Evaluación de Preparación Académica del Estado de 
Texas. 
Personal responsable del seguimiento: Maestros de administración 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 
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Meta 4: Promover la participación familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros 
estudiantes. 
 
 
Objetivo de desempeño 1: Mejorar la participación de los padres y la comunidad en el campus a través de una comunicación eficaz, comités y 
eventos. 
 
Fuentes de datos de evaluación: documentación de las oportunidades anunciadas Asistencia de los padres / miembros de la comunidad a las 
actividades del campus Seguimiento informal de la asistencia a las actividades, premios y otros eventos del campus 
  
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: A lo largo del año escolar 2021-2022, las reuniones de padres se llevarán a cabo en LXJ para mostrar el éxito de los estudiantes, 
así como proporcionar sesiones de información y academias para ayudar a fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar la participación de la comunidad 
Personal responsable del seguimiento: maestros, administración, CPOC, equipo de liderazgo educativo 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 
 
Objetivo de desempeño 1: El personal profesional demostrará las competencias tecnológicas requeridas según lo medido por el 100% de dominio 
de los Estándares de aplicación de tecnología SBEC y el software de productividad de maestros / estudiantes del distrito. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Órdenes de trabajo de tecnología, hojas de registro de DP del campus, datos de Powerwalk 
 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo de personal para apoyar proyectos de integración de tecnología y brindar oportunidades para mejorar la 
enseñanza. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar la integración de la tecnología en el entorno de aprendizaje. 
Personal responsable de la supervisión: director, director adjunto, subdirector, departamento de tecnología 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
 

 
 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar tecnología de enseñanza que se utilizará para la enseñanza para apoyar la integración de tecnología y proporcionar 
un aprendizaje acelerado para esos programas, así como una mayor competencia estudiantil en una variedad de plataformas. 
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar la integración de la tecnología en el entorno de aprendizaje y acelerar la instrucción 
para los programas de SSI y de la escuela de verano. 
Personal responsable de la supervisión: director, director adjunto, subdirector, maestros. 
 
Elementos de Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la 
universidad 
 

 
 



Lomax_Junior_High – Generado por Plan4Learning.com - 12/17//2021  Pagina 29 de 29 
 

Personal del Título 1 
 

Nombre Posición Programa FTE 

Fredna Lussier Intervencionista Intervencionista de Matemáticas 1 

 




