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Distrito Escolar Independiente de La Porte  

Plan de mejora del distrito  
 

2022-2023 

Calificación de la responsabilidad: B 
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Misión  
¡El éxito de cada estudiante es nuestra prioridad número uno! 

 
 

Visión 

El Retrato de un Graduado de La Porte DEI presenta un conjunto de atributos que reflejan las altas expectativas de 
nuestro distrito y el compromiso de proporcionar a nuestros estudiantes orgullo, lealtad, logros académicos y sociales, 
ciudadanía, curiosidad y un deseo de por vida de contribuir a la comunidad en general. Este retrato sirve de marco para 
desarrollar un conjunto coherente de competencias para todos los estudiantes de La Porte DEI. 

Un graduado de La Porte DEI es: 

Orgulloso de ser un Bulldog... 

Posee confianza en el futuro 
Valora la experiencia educativa total: académica, extracurricular y social 

Se mantiene conectado a la familia del LPDEI 
Se compromete a apoyar de por vida los programas del LPDEI  

Preparado… 

Posee competencias académicas y tecnológicas 
Pasa a la universidad y/o a la carrera profesional equipado con las habilidades, los objetivos y los planes para el éxito 

Valora la honestidad y la integridad 
Demuestra habilidades efectivas de comunicación y colaboración  
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 Un ciudadano … 

 
Participa en el proceso democrático 

Demuestra responsabilidad medioambiental 
Respeta la diversidad cultural 

Reconoce y responde a las necesidades de la comunidad  
 

Un explorador … 
 

Piensa de forma crítica 
Acepta la pertenencia productiva a la comunidad global 

Valora el aprendizaje permanente 
Acoge el reto y la innovación  

Un productor … 

Reconoce la importancia del pensamiento sistémico 
Utiliza los datos y el análisis para resolver los problemas de forma pragmática 

Muestra valor para asumir riesgos y tomar decisiones difíciles 
Equilibra los logros y el crecimiento en la vida personal y profesional  
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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas  

El Distrito Escolar Independiente de La Porte (LPDEI) consta de 12 campus: siete escuelas primarias, un campus de 6º grado, dos 
campus de secundaria junior, un campus de secundaria integral y una escuela secundaria alternativa de elección. El distrito está 
acreditado por la Agencia de Educación de Texas y la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas. La zona de La Porte, aunque de 
naturaleza principalmente industrial, tiene un activo y próspero componente familiar y empresarial. Ofrece fácil acceso a muchas 
ventajas educativas y culturales de las áreas metropolitanas de Houston/Galveston. La ciudad de La Porte está situada en la 
intersección de las carreteras 146 y 225. La amplia oferta de las zonas circundantes aumenta el atractivo del Distrito Escolar de La 
Porte como lugar para vivir y trabajar.  

Según los datos del PEIMS 2021-2022, el grupo de estudiantes hispanos representa el 52,6% de nuestra población estudiantil. Nuestro 
grupo de estudiantes blancos es el 36,0%, los afroamericanos el 7,0%, los asiáticos el 1,1% y los isleños del Pacífico y los indios 
americanos representan menos del 1%. Hay un 2,9% que declara dos o más razas. Los grupos de estudiantes del distrito escolar de La 
Porte incluyen un 11,33% de bilingües emergentes (EB), un 8,35% de dotados y con talento y un 13,03% de educación especial 
(SPED). Además, el 52,67% son económicamente desfavorecidos (EcoDis), y aproximadamente el 43,95% están identificados como 
de riesgo. Terminamos el curso escolar 2021-2022 con 6.950 estudiantes.  

El 12 de septiembre de 2022, la matrícula de estudiantes del LPDEI para el curso 2022-2023 era de 7.094 estudiantes. Según la 
matrícula actual, el grupo de estudiantes hispanos sigue siendo el que más crece en La Porte, con un 53,9. Nuestro grupo de 
estudiantes blancos es el 34,8%, los afroamericanos el 6,8%, los asiáticos el 1,1% y los isleños del Pacífico y los indios americanos 
representan menos del 1%. Hay un 2,9% que declara dos o más razas.  
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Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

El distrito escolar de La Porte tiene muchas fortalezas: 

1. Todas las instalaciones del distrito han sido objeto de importantes mejoras para la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
Seguimos mejorando nuestras medidas de seguridad para los estudiantes y el personal gracias a COVID-19. 

2. Para asegurar una seguridad y protección suficientes de los estudiantes, el personal y la propiedad, la junta emplea a agentes de 
recursos escolares (SRO) y personal de seguridad. La junta se ha coordinado con el coordinador de comportamiento del 
campus y con otros empleados del distrito para asegurar que se asignan al personal de seguridad las funciones adecuadas para 
hacer cumplir la ley. Los deberes de aplicación de la ley de los agentes de paz del distrito se enumeran en la política 
CKE(LOCAL) y, en el caso de los SRO, las políticas y los procedimientos los establece el Departamento de Policía de la 
ciudad de La Porte.  

3. El distrito se comunica a través de diversos medios (digitales e impresos) para ayudar a asegurar que nuestros mensajes lleguen 
a todos los interesados. 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del Aprendizaje estudiantil  

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Para el año escolar 2021-2022, el distrito escolar de La Porte recibió una "B" (87) en las calificaciones de responsabilidad de la 
Agencia de Educación de Texas en 2022. La tasa de preparación universitaria, profesional y militar (CCMR) del distrito fue del 67% y 
la tasa de graduación fue del 95,1%. El distrito y todos los campus cumplieron las normas de la TEA. Para las escuelas primarias, 
cinco de las 7 recibieron una "A", una "B" y una "C". Tres de los 5 campus "A" mejoraron su calificación de "B" en la rendición de 
cuentas de 2019. Las escuelas primarias obtuvieron un total de 19 designaciones de distinción. Para los 3 centros de secundaria, el 
distrito recibió una calificación "B" y dos "C". El único campus "B" mejoró de un campus "C" para la rendición de cuentas de 2019. 
Otro campus obtuvo una designación de distinción. Las dos escuelas secundarias recibieron una calificación "B".  

Las puntuaciones STAAR de 2022 incluyen los niveles de rendimiento de Masters/Domina (MA), Meets/Cumple (ME), y 
Approaches/Aproxima (AP) o No cumplió con el rendimiento del grado. Los niveles de Approaches/Aproxima, Meets/Cumple y 
Masters/Domina se consideran todos ellos como "aprobados" en esta evaluación estatal. La categoría Approaches/Aproxima indica 
que es probable que los estudiantes tengan éxito en el siguiente grado o curso con una intervención académica específica. La categoría 
Meets/Cumple indica que los estudiantes tienen una alta probabilidad de éxito en el siguiente grado o curso, pero que aún pueden 
necesitar alguna intervención académica específica a corto plazo. La categoría de Masters/Domina indica que los estudiantes tienen 
una alta probabilidad de éxito en el siguiente grado o curso y es menos probable que necesiten intervención académica. 

LECTURA 

Grados 3-5 

Una comparación de las puntuaciones de lectura de STAAR en el nivel de Todos los Estudiantes en los grados 3-5 muestra que el 
rendimiento general de Todos los Estudiantes está por encima de los del estado. Los grados 3-5 mostraron una ganancia de entre un 
2% y un 8% de puntos con respecto a las puntuaciones de 2021 (AP). Las puntuaciones de los estudiantes de Programas Especiales 
aumentaron significativamente en los grados 3 y 4 en AP, ME y MA. Las puntuaciones de los estudiantes de SPED en el 5º curso 
aumentaron ligeramente del 57% al 59% (AP) y se mantuvieron igual en ME. Las puntuaciones de los estudiantes de EB (AP) en el 3º 
curso aumentaron considerablemente, del 64% al 93%, y en los cursos 4º y 5º aumentaron entre un 7% y un 11% de puntos (AP). Las 
puntuaciones de ME y MA de los estudiantes de EB de 3º y 4º curso aumentaron, mientras que en 5º curso disminuyeron entre un 8 y 
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un 11% de puntos. Aunque nuestros estudiantes de SPED y EB mostraron una mejora en los resultados de lectura, siguen estando por 
detrás del grupo de Todos los Estudiantes. El grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (EcoDis) obtuvo resultados 
comparables a los del grupo de todos los estudiantes en 3º y 5º curso, pero se quedó atrás en un 5% en 4º curso (AP). 

  AP ME MA   AP ME MA 
Grado 3       Grado 3--SPED       

2022 86 58 33 2022 56 26 13 
2022 Estado 77 52 31 2021 41 9.2 1.8 

2021 80 44 20   
    
    

  AP ME MA   AP ME MA 
Grado 4       Grado 3--EB       

2022 83 58 25 2022 93 54 24 
2022 Estado 77 54 28 2021 64 36 14 

2021 75 43 20   
    
    

  AP ME MA   AP ME MA 
Grado 5       Grado 4--SPED       

2022 88 63 38 2022 44 22 9 
2022 Estado 80 57 37 2021 32 11 5 

2021 86 62 41   
    

 AP=Approaches/Aproxima NG/Nivel de Grado ME=Meets/Cumple 
NG/Nivel de Grado MA=Masters/Domina GL   AP ME MA 

  Grado 4--EB       
  2022 79 49 18 
  2021 68 30 11 
    
    
    AP ME MA 
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  AP ME MA   AP ME MA 
  Grado 5--SPED       
  2022 59 27 10 
  2021 57 27 14 
    
    
    AP ME MA 
  Grado 5--EB       
  2022 85 40 21 
  2021 78 51 29 

  

  

Grados 6-8 

Una comparación de las puntuaciones de lectura de STAAR en los grados 6-8 para todos los estudiantes muestra que el rendimiento 
general aumentó para cada nivel de grado con respecto a las puntuaciones de STAAR de 2021. El grado 7 vio el mayor aumento de la 
puntuación general (del 51% de AP en 2021 al 84% de AP en 2022). El grado 8 aumentó del 68% en 2021 al 85% y el grado 6 tuvo un 
aumento del 7%. Las puntuaciones de los estudiantes de EB también aumentaron en 2022. Los estudiantes de 6º grado de EB 
obtuvieron un aumento de las puntuaciones de un 7% de 2021 (58% de AP) a 2022 (65% de AP). En los grados 7 y 8, las 
puntuaciones de los estudiantes EB aumentaron en general, pero vimos un aumento del 21% en las puntuaciones del grado 7 (55% a 
76%). Las puntuaciones de los estudiantes de educación especial aumentaron en los grados 6º a 8º. El grado 7 mostró el mayor 
aumento, de un 29%, respecto a las puntuaciones de 2021. El grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (EcoDis) obtuvo 
unos resultados un 5% más bajos que el grupo de todos los estudiantes para los grados 6-8 en AP, ME y MA.  

                
  AP ME MA   AP ME MA 

Grado 6       Grado 6--SPED       
2022 73 40 20 2022 40 9 8 

2022 Estado 69 42 22 2021 29 6 0 
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2021 66 27 12   

    
    

  AP ME MA   AP ME MA 
Grado 7       Grado 6--EB       

2022 84 57 38 2022 65 29 5 
2022 Estado 78 54 36 2021 58 16 6 

2021 51 11 1   
    
    

  AP ME MA   AP ME MA 
Grado 8       Grado 7--SPED       

2022 85 55 35 2022 52 21 11 
2022 Estado 82 55 35 2021 23 7 5 

2021 68 38 6   
          

    
 AP=Approaches/Aproxima NG/Nivel de Grado ME=Meets/Cumple NG/Nivel de 

Grado MA=Masters/Domina GL   AP ME MA 

  Grado 7--EB       
  2022 76 45 21 
  2021 55 24 16 
    
    
    AP ME MA 
  Grado 8--SPED       
  2022 42 8 4 
  2021 39 7 2 
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          AP ME MA 

  Grado 8--EB       
        2022 79 33 16 

  2021 70 30 16 

  

 MATEMÁTICAS 

Grados 3-5 

Una comparación de las puntuaciones del STAAR de Matemáticas en los grados 3-5 para todos los estudiantes muestra un aumento 
general del rendimiento en cada grado con respecto a las puntuaciones del STAAR de 2021. El mayor aumento se produjo en el cuarto 
grado, donde las puntuaciones generales pasaron del 72% (AP) en 2021 al 80% (AP) en 2022 (aumento de un 8%). Las puntuaciones 
en los grados 3 y 5 aumentaron un 3% y un 1% respectivamente (AP). Las puntuaciones en el nivel ME y MA en el grado 3 
aumentaron, pero se mantuvieron algo estancadas en los grados 4 y 5. Mientras que los grados 3 y 4 de la población SPED 
aumentaron (AP), el grado 5 mostró un descenso del 11% de puntos (AP). La población SPED sigue teniendo problemas con ME y 
MA. Los estudiantes de EB mostraron la misma tendencia que los de SPED, con un aumento en AP para los grados 3 y 4 y una 
disminución en el grado 5. Los estudiantes de EB obtuvieron resultados similares a los del grupo de todos los estudiantes para los 
grados 3-5. Los estudiantes de SPED seguían estando por detrás del grupo de Todos los Estudiantes en un 19-33% de puntos (AP), 
siendo la mayor diferencia en los grados 3 y 4. El grupo de estudiantes económicamente desfavorecidos (EcoDis) rindió un 5% de 
puntos menos que el grupo de todos los estudiantes en los grados 3-5 en AP, ME y MA 

  

                
  AP ME MA   AP ME MA 

Grado 3       Grado 3--SPED       
2022 82 51 23 2022 47 21 11 

2022 Estado 70 42 21 2021 41 19 4 
2021 79 39 13   
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  AP ME MA   AP ME MA 
Grado 4       Grado 3--EB       

2022 80 46 25 2022 87 56 22 
2022 Estado 69 41 23 2021 69 34 14 

2021 72 47 27   
    
    

  AP ME MA   AP ME MA 
Grado 5       Grado 4--SPED       

2022 90 59 31 2022 47 18 10 
2022 Estado 75 46 23 2021 37 20 8 

2021 89 67 38   
    

 AP=Approaches/Aproxima NG/Nivel de Grado ME=Meets/Cumple NG/Nivel de 
Grado MA=Masters/Domina GL   

    
    AP ME MA 
  Grado 4--EB       
  2022 77 45 19 
  2021 64 26 11 
    
    
    
    AP ME MA 
  Grado 5--SPED       
  2022 71 29 11 
  2021 82 36 9 
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    AP ME MA 
  Grado 5--EB       

        2022 86 43 18 
  2021 98 69 41 

  

Grados 6-8 

Una comparación de las puntuaciones del STAAR de Matemáticas en los grados 6-8 para Todos los Estudiantes muestra que el 
rendimiento general AP aumentó para el nivel de 7º grado y disminuyó ligeramente en los grados 6º y 8º con respecto a las 
puntuaciones del STAAR de 2021. Las puntuaciones en matemáticas del 6º grado siguen estando por encima del Estado con un 82% 
(AP) frente al 72% del Estado. El grado 7 está ligeramente por debajo del estado en AP y el grado 8 es un punto más alto. Mientras 
que el grado 6 de ME y MA está más o menos igual que el Estado, los grados 7 y 8 están por debajo del Estado. Las puntuaciones de 
SpEd en matemáticas del 6º grado no han variado en gran medida. El grado 7 de SPED mostró un aumento del 10%, pero el grado 8 
mostró una disminución del 13% en AP y del 9% en ME. Las puntuaciones de los estudiantes de EB también experimentaron un 
descenso en los grados 6 y 8, pero los de 7º mostraron un aumento de un 4% de puntos con respecto a 2021 (del 49% al 53%). Los 
estudiantes de EB están a un 5% de puntos del grupo de todos los estudiantes en AP y una diferencia ligeramente mayor en ME y MA. 
El grupo de estudiantes SPED muestra una diferencia de entre el 22 y el 27% en los grados 6º y 7º en comparación con Todos los 
Estudiantes. La diferencia es aún mayor en el 8º grado (21% de AP frente al 70% de AP). El grupo de estudiantes económicamente 
desfavorecidos (EcoDis) obtuvo unos resultados entre un 3 y un 5% más bajos que el grupo de todos los estudiantes en los grados 6-8 
en AP, ME y MA.  

                
  AP ME MA   AP ME MA 

Grado 6       Grado 6--SPED       
2022 82 40 15 2022 55 13 8 

2022 Estado 72 37 15 2021 54 15 4 
2021 86 47 18   
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  AP ME MA   AP ME MA 

Grado 7       Grado 6--EB       
2022 56 12 2 2022 79 28 5 

2022 Estado 59 29 12 2021 84 33 10 
2021 51 11 1   

    
    
    

  AP ME MA   AP ME MA 
Grado 8       Grado 7--SPED       

2022 70 31 9 2022 34 3 0 
2022 Estado 69 38 13 2021 24 2 0 

2021 68 38 6   
          

    
 AP=Approaches/Aproxima NG/Nivel de Grado ME=Meets/Cumple NG/Nivel de 

Grado MA=Masters/Domina GL   AP ME MA 

  Grado 7--EB       
  2022 53 10 2 
  2021 49 5 2 
          
    
    
    
    AP ME MA 
  Grado 8--SPED       
  2022 21 6 0 
  2021 34 15 2 
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    AP ME MA 
  Grado 8--EB       
  2022 64 20 7 
  2021 68 38 4 

 
CIENCIAS 

Un análisis de las puntuaciones de Ciencias para los grados 5º y 8º en 2021 y 2022 reveló que, en general, las puntuaciones AP para 
2022 son más bajas en ambos grados. Los niveles ME y MA del 5º grado fueron más altos que en 2021, pero en el 8º grado se produjo 
un descenso del 13% en ME y del 10% en MA. Tanto los grupos de estudiantes de EB como los de SPED obtuvieron resultados más 
bajos en 2022 que en 2021 en AP. Sin embargo, ambos grupos en el 5º grado progresaron en ME y MA, pero vieron un descenso en el 
8º grado. Ambos grupos siguen rindiendo por debajo del grupo de todos los estudiantes, y el grupo de estudiantes SPED muestra una 
diferencia mayor, especialmente en el grado 8. El grupo de estudiantes EcoDis de 5º grado obtuvo un rendimiento un 3% inferior en 
AP que el grupo de todos los estudiantes, un 6% en ME y un 5% en MA. En el 8º curso, el grupo de estudiantes de EcoDis obtuvo un 
5% de puntos menos en AP y MA en comparación con el grupo de todos los estudiantes, y un 10% de puntos menos en ME. 

  

                
  AP ME MA   AP ME MA 

Grado 5       Grado 5--SPED       
2022 78 47 21 2022 46 22 3 

2022 Estado 66 37 17 2021 51 19 11 
2021 80 43 17   

    
    

  AP ME MA   AP ME MA 
Grado 8       Grado 5--EB       

2022 75 41 18 2022 59 25 11 
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2022 Estado 73 43 22 2021 66 21 7 

2021 79 54 28   
    

 AP=Approaches/Aproxima NG/Nivel de Grado ME=Meets/Cumple NG/Nivel de 
Grado MA=Masters/Domina GL   

    AP ME MA 
  Grado 8--SPED       
  2022 29 6 2 
  2021 47 21 2 
    
    
    
    AP ME MA 
  Grado 8--EB       

        2022 63 30 12 
  2021 71 47 20 

 
ESTUDIOS SOCIALES 

Un análisis de las puntuaciones en Estudios Sociales para el 8º curso revela un descenso en comparación con el rendimiento en 2021 
para Todos los Estudiantes, pasando del 68% (AP) al 63% en 2022. Además, los grupos de Todos los Estudiantes también 
experimentaron un descenso: SPED (33% a 26%) y EB (56% a 39%). Además, el rendimiento fue superior al del Estado para Todos 
los Estudiantes en los niveles de Aproximación (63%) y más o menos igual al del Estado en los niveles de Conocimiento (29%) y 
Maestría (16%). Nuestros grupos de estudiantes EB y SPED siguen rindiendo por debajo del grupo de Todos los Estudiantes. El grupo 
de estudiantes EcoDis obtuvo unos resultados entre un 6 y un 8% más bajos que el grupo de todos los estudiantes. 

  

                
  AP ME MA   AP ME MA 
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Grado 8       Grado 8--SPED       

2022 63 29 16 2022 26 12 6 
2022 Estado 59 29 17 2021 33 12 8 

2021 68 32 16   
    
    
    AP ME MA 

 AP=Approaches/Aproxima NG/Nivel de Grado ME=Meets/Cumple NG/Nivel 
de Grado MA=Masters/Domina NG/Nivel de Grado  Grado 8--EB       

  2022 39 13 7 
  2021 56 24 10 

  

EXÁMENES DE FIN DE CURSO 

Un análisis de los exámenes de fin de curso de inglés I y II revela un ligero descenso en el rendimiento general de todos los 
estudiantes, tanto en Inglés I como en Inglés II. El rendimiento de Inglés I ha bajado del 64% (AP) al 61%, y el de Inglés II ha pasado 
del 67% (AP) al 65%. El rendimiento también disminuyó para nuestros estudiantes de Inglés II EB, (49% a 36%). Las puntuaciones 
siguen estando por debajo del Estado en ambas pruebas en todos los niveles. Las puntuaciones de nuestros estudiantes de SPED 
aumentaron en Inglés I (del 19% al 24%) e Inglés II (del 10% al 23%). La diferencia de rendimiento entre todos los estudiantes en 
ambos exámenes es significativa (37-42% de puntos). La brecha con EB también es alta, con una diferencia de 22-29% puntos. El 
grupo de estudiantes de EcoDis fue inferior al grupo de Todos los Estudiantes en aproximadamente un 7% de puntos. 

  

                
  AP ME MA   AP ME MA 

Inglés I       Inglés I--SPED       
2022 61 42 5 2022 24 11 0 

2022 Estado 63 48 11 2021 19 10 2 
2021 64 45 6   
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  AP ME MA   AP ME MA 
Inglés II       Inglés I --EB       

2022 65 48 4 2022 39 25 0 
2022 Estado 71 57 9 2021 33 12 0 

2021 67 50 4   
    

 AP=Approaches/Aproxima NG/Nivel de Grado ME=Meets/Cumple NG/Nivel de Grado 
MA=Masters/Domina GL   

    AP ME MA 
  Inglés II --SPED       
  2022 23 10 0 
  2021 10 7 0 
    
    
    
    AP ME MA 
  Inglés II --EB       

        2022 36 17 0 
  2021 49 5 2 

  

Un análisis del rendimiento en Álgebra I revela un descenso general en las puntuaciones de todos los estudiantes desde 2021, pasando 
del 67% (AP) al 65% (por debajo del Estado, con un 74%). El rendimiento de los estudiantes de SPED aumentó significativamente del 
20% (AP) al 44% (AP), pero sigue estando por debajo del grupo de todos los estudiantes. El rendimiento de los estudiantes de EB 
aumentó al 54% (AP) desde el 48% (AP) en todos los campus. Sin embargo, la diferencia de rendimiento entre Todos los Estudiantes 
(65%) y EB (54%) sigue siendo significativa. El grupo de estudiantes EcoDis rindió un 5% menos que el grupo de Todos los 
Estudiantes. 
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En Biología I, el rendimiento aumentó del 82% (AP) al 86% en 2022 para Todos los Estudiantes. El grupo de Todos los Estudiantes 
superó el rendimiento estatal en AP, ME y MA. La brecha de rendimiento para SpEd (61%) se redujo al ver un aumento significativo 
en las tasas de aprobación (24% a 61% (AP), 2% a 24% (ME), y 0% a 6% (MA)). Los estudiantes de EB también mostraron un 
notable aumento en AP, ME y MA (24% de aumento en AP, 38% en ME y 8% en MA). Sin embargo, sigue existiendo una diferencia 
de 16 puntos entre los grupos de EB y de todos los estudiantes. El rendimiento del grupo de estudiantes EcoDis es un 5% inferior al 
del grupo de todos los estudiantes en AP, ME y MA. 

En Historia de EE.UU., el rendimiento disminuyó a partir de 2021, para Todos los Estudiantes, con un ligero descenso en 
Approaches/Aproxima (93% a 89%), Meets/Cumple (72% a 70%) y Masters/Domina (45% a 34%). El grupo de Todos los estudiantes 
obtuvo los mismos resultados que el Estado en Approaches/Aproxima y Meets/Cumple, pero fue un 10% más bajo en 
Masters/Domina. También hubo un descenso en los grupos de estudiantes de SPED y EB de entre un 5 y un 7% de puntos en AP. El 
rendimiento de los estudiantes SPED (64%) y EB (71%) ilustra una brecha de rendimiento con estos grupos comparativamente. 
También hay una brecha con el grupo de estudiantes EcoDis, cuyo rendimiento es un 4%-puntos inferior en AP, un 11%-puntos 
inferior en ME y un 7%-puntos inferior en MA. 

  

                
  AP ME MA   AP ME MA 

Álgebra I       Álgebra I--SPED       
2022 65 38 20 2022 44 7 1 

2022 Estado 74 46 30 2021 20 3 0 
2021 67 28 14   

    
    

  AP ME MA   AP ME MA 
Biología I       Álgebra I--EB       

2022 86 60 22 2022 54 30 14 
2022 Estado 82 57 23 2021 48 14 5 

2021 82 50 16   
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  AP ME MA   AP ME MA 

Historia de EE.UU.       Biología I--SPED       
2022 89 70 34 2022 61 24 6 

2022 Estado 89 71 44 2021 24 2 0 
2021 93 72 45   

    
 AP=Approaches/Aproxima NG/Nivel de Grado ME=Meets/Cumple 

NG/Nivel de Grado MA=Masters/Domina GL   

    AP ME MA 

  Biología I--EB       

  2022 73 43 10 
  2021 49 5 2 
    
    
    
    AP ME MA 
  Historia de EE.UU.--SPED       
  2022 64 38 11 
  2021 69 40 21 
    
    
    
    AP ME MA 
  Historia de EE.UU.--EB       
  2022 71 39 15 
  2021 78 46 22 
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Necesidades de rendimiento académico de los estudiantes: 

• Reforzar el rigor de la instrucción en el nivel I (básico) en todas las asignaturas de todos los grados. 
• Aumentar el apoyo a los estudiantes de SPED, EB y EcoDis en las asignaturas evaluadas 
• Aumentar el rendimiento general en Matemáticas de 7º y 8º grado 
• Aumentar el rendimiento global en Inglés I y II. 
• Aumentar el rendimiento general en Álgebra I (en la LPHS, especialmente). 
• Asegurar el crecimiento de 1 año para el TELPAS. 
• Asegurar que los estudiantes demuestren el estándar de preparación universitaria, profesional y militar en el último año. 

  

Fortalezas del Aprendizaje estudiantil  

El Distrito Escolar Independiente de La Porte se enorgullece de las diferentes fortalezas de los estudiantes para el período 2021-2022, 
incluyendo: 

• El LPDEI superó al Estado en lectura de 3º a 5º grado, matemáticas de 3º a 5º grado y ciencias de 5º grado para los grupos de 
estudiantes, EcoDis, SPED y EB para AP, ME y MA. 

• El LPDEI superó al Estado en lectura de 6º grado para Todos, EcoDis, SPED y EB en Approaches/Aproxima y en matemáticas 
de 6º grado en Approaches/Aproxima y MA. 

• LPDEI superó al Estado en lectura de 7º grado para Todos, EcoDis, SPED y EB en Approaches/Aproxima, Meets/Cumple y 
Masters/Domina y en lectura de 8º grado para estos grupos de estudiantes en Approaches/Aproxima. 

• Para Álgebra I, el grupo de estudiantes SPED más que duplicó el porcentaje el porcentaje en el nivel de Approaches/Aproxima 
y Meets/Cumple. 

• En Biología I, el rendimiento del grupo de estudiantes SPED mejoró 2,5 veces en Approaches/Aproxima con respecto a 2020-
2021 y el EB mejoró 1,5 veces. Ambos grupos experimentaron notables aumentos en el nivel Meets/Cumple. 
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Procesos y programas del distrito 

Resumen de los Procesos y programas del distrito  

Para el año escolar 2022-2023, el distrito se centra en crear un mejor proceso para medir los TEKS enseñados a nivel de grado. Nos 
centramos en alinear las necesidades generales establecidas a las que se enfrenta el distrito, así como los metas de nuestro consejo y 
los planes estratégicos. Estamos creando un sistema claro, coherente y alineado de evaluaciones de alta calidad que conectan 
directamente con el contexto, los metas y las iniciativas más amplias del distrito. Sin embargo, es muy probable que las prioridades del 
distrito cambien en función de las necesidades únicas de cada campus a lo largo del año. 

Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC) son un enfoque que el distrito pone en práctica para alcanzar los metas de la 
escuela y del distrito. Creemos que nuestras PLC son grupos de maestros/profesores que trabajan en colaboración a nivel escolar para 
mejorar la forma en que los estudiantes aprenden y, finalmente, los resultados de los estudiantes. Los maestros/profesores aprenden 
los unos de los otros, comparten ideas y mejores prácticas, y técnicas para mejorar sus métodos de enseñanza con el fin de crear un 
entorno más propicio para los estudiantes. 

Una parte integral del proceso de PLC consiste en proporcionar desarrollo profesional a todos los miembros de nuestro distrito. El 
desarrollo profesional incluye un proceso para que las PLC utilicen el Sistema de Recursos TEKS y los resultados de las evaluaciones 
de tres semanas actuales para trazar las habilidades y los estándares específicos que deben enseñarse y evaluarse cada nueve semanas. 
Las PLC revisan y/o modifican los mapas curriculares y los puntos de control antes de que comience cada una de las nueve semanas, 
confirmando la alineación con los estándares y asegurando que los maestros/profesores entienden claramente en qué aspectos los 
estudiantes han tenido dificultades anteriormente. Se estudian los tableros de datos que incluyen la asistencia, los resultados de los 
puntos de control y los niveles de lectura de los estudiantes. Los PLC utilizan entonces todos estos datos para diseñar las lecciones 
diarias. El diseño de los puntos de control permite a los estudiantes demostrar su aprendizaje a través de actuaciones, productos y 
presentaciones. Se espera que la instrucción diaria coincida con los puntos de control de la unidad en el mismo nivel de rigor de la 
Taxonomía de Bloom y de la profundidad del conocimiento (DOK). Durante el curso escolar 2022-2023, seguiremos perfeccionando 
nuestros procesos de RtI/MTSS para cada campus. Utilizamos una plataforma de software integral, Success Ed, para documentar las 
necesidades de los estudiantes de RtI/MTSS, 504, EB y educación especial.  
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Necesidades identificadas del distrito y del programa: 

Necesidades de currículo e instrucción: 

• Reforzar el rigor de la instrucción de nivel I en todos los grados. 
• Proporcionar formación a todos los campus en las áreas de prácticas inclusivas, comprensión de la implementación de un plan 

de educación individual del estudiante y cómo implementar un plan de intervención de comportamiento.  
• Seguir reforzando el proceso de RtI/MTSS/evaluación/análisis de datos/planificación de la enseñanza y apoyar a los campus 

para que aumenten la eficacia de este proceso en todo el distrito. 
• Alinear nuestra comprensión y prácticas de las evaluaciones para asegurar una instrucción rigurosa de nivel I. 
• Alinear nuestra comprensión y prácticas de la planificación de las lecciones diarias basadas en Metas. 
• Asegurar que los maestros/profesores siguen el plan de estudios del distrito en todas las clases. 
• Proporcionar formación y recursos a los maestros/profesores para apoyar una enseñanza eficaz. 
• Crear una visión y unas expectativas compartidas en todo el distrito para una planificación y unas prácticas de instrucción 

eficaces. 

Necesidades de educación especial: 

• Seguir aumentando nuestra capacidad de oportunidades de Aprendizaje Social y Emocional en cada campus. 
• Abordar la gran demanda de evaluaciones que deben realizarse debido a los requisitos legislativos sobre la dislexia. 
• Planificar intencionadamente las necesidades de los estudiantes de educación especial que tienen importantes lagunas de 

aprendizaje desde el año de instrucción COVID inconsistente. 
• Reclutar y contratar maestros/profesores y paraprofesionales dinámicos para trabajar con nuestros estudiantes con necesidades 

especiales. 

 Necesidades de Bellas Artes: 

• Proporcionar un desarrollo profesional de calidad 
• Reemplazar el equipo para mantener el inventario y reciclar el equipo obsoleto 
• Seguir actualizando la tecnología de las instalaciones 
• Proporcionar actividades de campamento de verano  
• Poner en marcha un sólido plan de estudios de artes visuales en el distrito, de K a 12 
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Escuelas seguras y protegidas: 

• La seguridad de nuestros estudiantes y del personal es una de nuestras principales prioridades. Revisamos y modificamos 
regularmente nuestros planes y procedimientos de seguridad para mejorarla. Mantener nuestras escuelas seguras requiere un 
trabajo y una comunicación continuos con nuestros estudiantes, el personal y las familias. Nuestro enfoque de la seguridad se 
centra en tres áreas: nuestra gente, nuestras instalaciones y tecnología, y nuestros procedimientos. 

 Colecciones de la biblioteca: 

• Evaluación continua de las colecciones de la biblioteca del campus para comprobar su exactitud, relevancia y ausencia de 
prejuicios, y eliminar los títulos desgastados y anticuados.  

• Selecciones de la biblioteca que se ajusten a los principios rectores de la AASL, reflejen el interés de los estudiantes y 
enriquezcan el plan de estudios del distrito.  

Necesidades de recursos humanos: 

• Aprovechar los esfuerzos actuales de contratación para responder a las necesidades del distrito, sobre todo en las áreas de 
maestros/profesores de educación especial del programa y en los campos de la enseñanza secundaria, incluyendo 
maestros/profesores/entrenadores, lengua extranjera, ELAR, matemáticas y ciencias. 

• En colaboración con el Departamento de Comunicaciones, aumentar la presencia en los medios sociales para anunciar las 
oportunidades de empleo, presentar a los nuevos contratados y celebrar las grandes cosas que ocurren en el distrito escolar de 
La Porte. 

• Seguir centrándose en aumentar la retención de personal de los maestros/profesores, el personal de evaluación, los servicios de 
apoyo y los paraprofesionales de los programas. 

• Seguir construyendo las reservas de sustitutos certificados y paraprofesionales.  
• Seguir trabajando con el departamento de transporte para aumentar los esfuerzos de contratación de conductores de autobús, 

incluyendo la publicidad de nuestro programa de formación gratuito para conductores en el distrito. 
• Desarrollar un sólido programa de incorporación y formación de los paraprofesionales para el inicio de las clases, así como de 

los contratados después del comienzo de las mismas. 
• Aumentar la colaboración con las universidades para ofrecer más oportunidades de prácticas en el distrito escolar de La Porte. 
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Necesidades de comunicación  

• Mejorar el marketing del Distrito. 
• Ampliación del departamento para producir medios digitales y otros proyectos relacionados para ayudar a asegurar que 

mantenemos una comunicación constante con nuestra demografía más joven. 
• Estrategias de comunicación efectivas y racionalizadas para que los maestros/profesores las utilicen con los padres de familia. 

Necesidades tecnológicas  

• Actualizar los modelos de portátiles del campus. 

 

Fortalezas de los Procesos y programas del distrito  

Fortalezas del Plan de estudio y enseñanza: 

• Los entrenadores de instrucción del distrito apoyan a todos los campus. 
• Nuevo facilitador de emociones sociales. 
• Nuevo facilitador de Académicos Avanzados y CTE. 
• Los maestros/profesores y paraprofesionales participaron en el desarrollo profesional centrado en sus necesidades individuales 

para informar de sus prácticas de instrucción a través de La Porte U. 
• La salud mental de los estudiantes cuenta con el apoyo de varios miembros del personal de apoyo a la intervención 

(intervencionistas del comportamiento, consejeros de crisis y equipo de salud mental).  

  

Fortalezas de los programas especiales: 

• Una sólida serie de servicios que incluye programas para estudiantes con autismo, problemas de conducta y necesidades 
académicas y funcionales. 

• Colaboración en los campus continuando el emparejamiento de los programas de educación especial. 
• Seguir aplicando el programa de Carácter K-12 y las prácticas restaurativas para aumentar el apoyo al aprendizaje social y 

emocional. 
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• Continuación de las oportunidades de subvenciones educativas para apoyar a los estudiantes con discapacidades. (Receptor del 
Proyecto TEDD y subvención para el salón de autismo) 

• Proporcionar múltiples formaciones relativas a la salud mental junto con los recursos disponibles. 

  

Fortalezas de las bellas artes: 

• Se dispone de instalaciones de bellas artes de alta calidad. 
• Un alto porcentaje de participantes en la matrícula total de estudiantes del distrito 
• Inventario sustancial de instrumentos que se sigue actualizando y manteniendo en la actualidad. 
• Uso eficiente de las unidades de ETC de los maestros/profesores de secundaria y coordinación del horario maestro para 

permitir la enseñanza vertical en equipo dentro de nuestros programas de música, lo que refuerza la capacidad de captar y 
retener estudiantes. 

• Excelente participación y resultados de evaluación de todos los programas en las actividades de la UIL, así como en otros 
concursos y festivales que proporcionan a nuestros estudiantes excelentes oportunidades de actuación de gran variedad y 
alcance. 

• Innovadoras instalaciones de laboratorio de piano y plan de estudios en el campus de 6º grado de Baker  

  

Fortalezas de los recursos humanos: 

• Dedicados a reclutar, desarrollar y retener un personal altamente calificado para los estudiantes de LPDEI.  
• Mantener un plan de compensación competitivo y receptivo, incluyendo la contribución del empleador al seguro de salud sólo 

para empleados, que excede el mínimo requerido por el estado. 
• Colaborar estrechamente con los campus y departamentos. 
• Centrarse en un servicio al cliente fuerte y receptivo para los solicitantes, los empleados, los voluntarios y la comunidad. 
• Animar a los actuales paraprofesionales a obtener la certificación de enseñanza y ofrecerles oportunidades de crecimiento, 

incluida la realización de prácticas mientras permanecen en un puesto de paraprofesional, para que puedan convertirse en 
futuros maestros/profesores del LPDEI. 

• Seguir trabajando con las universidades para apoyar a los estudiantes de magisterio y las oportunidades de observación, 
proporcionando una reserva de candidatos potenciales a maestros/profesores de salón. 
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• Sesiones de incorporación personalizadas y específicas para los nuevos contratados y sustitutos, que incluyan actualizaciones 
de las políticas y el componente de seguridad de LPDEI, el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP). 

• Facilitar el Programa de Maestros/Profesores de Primer Año (FYT), que proporciona tutoría (a nivel de distrito y campus), 
apoyo y aprendizaje profesional a los Maestros/Profesores de Primer Año durante todo el año. 

• Oportunidades de reconocimiento de los empleados para que el personal del distrito pueda nominar a sus colegas para el 
reconocimiento. 

  

Fortalezas de la comunicación: 

• Aumentar la presencia del Distrito en las plataformas de medios sociales. 
• Asegurar la existencia de varios protocolos/procesos para que los comunicados del distrito lleguen a todos los segmentos 

demográficos. 
• Ayudar/facilitar las actividades de las organizaciones de apoyo relacionadas (por ejemplo, los maestros/profesores jubilados y 

la Fundación Educativa de La Porte). 
• Promover la transparencia y el contacto rutinario con la prensa del área de Houston para asegurar una cobertura precisa del 

Distrito por parte de los medios de comunicación. 

  

Fortalezas de la tecnología: 

• Centro de Tecnología Educativa de última generación. 
• Mejora de la eficiencia del departamento mediante continuas modificaciones de los procedimientos. 
• Logrado altos niveles de automatización que reducen la necesidad de personal adicional en el departamento de tecnología. 
• La tecnología ha sido capaz de contratar y mantener personal de alta calidad. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

Una de las creencias fundamentales del Distrito Escolar Independiente de La Porte es que los estudiantes aprenden mejor en un 
entorno en el que se valoran las diferencias y se consideran los errores como oportunidades para aprender y crecer. Los nuevos 
maestros/profesores y las familias llegan a nuestras escuelas con todo tipo de experiencias escolares previas. Nos esforzamos por 
mantener una cultura de altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. El distrito escolar de La Porte quiere reducir la 
diferencia de rendimiento entre todos los grupos de estudiantes, especialmente entre los estudiantes de EB y los de SPED. Con esto en 
mente, el mensaje que se pide a todo el personal que transmita constantemente a los estudiantes, los padres de familia y los miembros 
de la comunidad es: "El éxito de todos los estudiantes es nuestra prioridad número uno." Cuando los estudiantes entran por la puerta, 
nos pertenecen. 

El Distrito Escolar Independiente de La Porte también da prioridad a la creación de un entorno escolar favorable a la familia y a la 
comunidad. Sabemos que la comunicación es una forma clave de involucrar a los padres de familia y a la comunidad. Además de los 
típicos boletines que se envían a casa y de los eventos escolares que se publican en la marquesina, el Distrito Escolar Independiente de 
La Porte amplía la comunicación mostrando una variedad de tradiciones y prácticas de crianza dentro de la comunidad escolar. Nos 
enorgullece el hecho de que los padres de familia informen sistemáticamente de que nuestro personal de oficina es profesional y muy 
amigable con los padres de familia. 

 

Fortalezas de las Percepciones  

El Distrito Escolar Independiente de La Porte tiene una sensación de bienvenida, de ciudad natal, con un excelente apoyo de la 
comunidad a muchas actividades en todo el distrito. Muchos adultos que se han graduado en La Porte High School (Escuela 
Secundaria)han elegido criar a sus familias aquí, y muchos de los miembros de nuestro personal son graduados de LPHS que han 
elegido trabajar aquí.  

El distrito escolar de La Porte es lo suficientemente grande como para tener algo para todos y lo suficientemente pequeño como para 
preocuparse por todos. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades  
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la Evaluación integral de las necesidades:  
Datos de planificación de mejora  

• Metas del distrito 
• Metas de lectura y matemáticas de HB3 para PreK-3 
• Metas de HB3 CCMR 
• Metas de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 
• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 
• Covid-19 Factores y/o exenciones para la evaluación, la rendición de cuentas, la ESSA, los días de clase perdidos, las evaluaciones de los 

educadores, etc. 
• Datos de las reuniones del comité de planificación y toma de decisiones 
• Requisitos de planificación estatales y federales  

Datos de rendición de cuentas  

• Dominio del rendimiento de los estudiantes 
• Ámbito del progreso de los estudiantes 
• Dominio del cierre de las brechas 
• Datos de identificación de apoyo integral, específico y/o adicional 
• Datos del Informe Federal y de responsabilidad  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones  

• Información sobre las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal 
• Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de STAAR de fin de curso, incluyendo todas las versiones 
• Datos de la medida de progreso de STAAR Bilingüe Emergente (EB) 
• Resultados del Sistema de Evaluación de la Competencia en Lengua Inglesa de Texas (TELPAS) y del TELPAS Alternativo 
• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
• Graduados preparados para la universidad, la carrera o el ejército, incluyendo el alistamiento en las fuerzas armadas de EE.UU., la obtención de 

una certificación basada en la industria, la obtención de un título de asociado, la graduación con un IEP completo y la preparación para el trabajo 
• Datos de las evaluaciones de Colocación Avanzada (AP) y/o Bachillerato Internacional (IB) 
• Datos de los Programas de Estudio de Educación Profesional y Técnica (CTE), incluyendo información de los que completan, concentran, 

exploran, participan y no participan 
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• Datos de las evaluaciones SAT y/o ACT 
• PSAT 
• Datos de las evaluaciones locales de referencia o comunes 
• Datos de las evaluaciones aprobadas por Texas para los grados PreK – 2  

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes  

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso entre 
grupos 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y los índices de 
progreso de cada grupo de estudiantes 

• Datos de rendimiento y participación de los desfavorecidos económicamente / no desfavorecidos económicamente 
• Datos de rendimiento, progreso y participación de hombres y mujeres 
• Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de bilingües emergentes (EB) / no EB, incluyendo el rendimiento académico, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptación, la raza, 

la etnia, el género, etc. 
• Datos de los programas de estudio de educación profesional y técnica (CTE), incluyendo los logros de los que completan, concentran, exploran, 

participan y no participan por raza, etnia, género, etc. 
• Datos de la Sección 504 
• Datos de los sin techo 
• Datos sobre Dotados y Talentosos 
• Datos de dislexia 
• Datos de finalización de cursos de doble crédito y/o de preparación para la Universidad  

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores  

• Datos de las tasas de finalización y/o de graduación 
• Datos de la tasa anual de abandono escolar 
• Datos de asistencia 
• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales 
• Registros disciplinarios 
• Encuestas a estudiantes y/u otras opiniones 
• Datos de seguridad escolar 
• Tendencias de matriculación  

Datos de los empleados  
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• Datos del personal certificado por el Estado y de alta calidad 
• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional  

Datos de los padres de familia/comunidad  

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

Sistemas de apoyo y otros datos  

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluida la aplicación del programa 
• Datos de comunicación 
• Datos sobre capacidad y recursos 
• Datos sobre presupuestos y gastos 
• Estudio de las mejores prácticas  
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Metas 
Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos 
rigurosos y de base amplia y oportunidades ampliadas. 
 
 
 

 
Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el rendimiento de STAAR de todos los estudiantes de primaria en todas las asignaturas en un 5% o más sobre el 
rendimiento del nivel de grado Approaches/ Aproxima. 
 
Alta prioridad 
 
Meta de HB3 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Puntuaciones STAAR de 2022 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar un alcance y una secuencia sólidos en el distrito, evaluaciones basadas en el plan de estudios y apoyos para implementar el 
plan de estudios en las áreas de contenido básico para apoyar una instrucción eficaz de nivel 1. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, paraprofesionales de la instrucción, administradores del 
campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la implementación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y 
modificaciones de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP), a través de 
visitas frecuentes al salón, revisiones continuas de datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 2: Aumentar el número de estudiantes que alcanzan el crecimiento en matemáticas y lectura de 4º curso en al menos un 5%. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de STAAR ELA/LECTURA y MATEMÁTICAS 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades específicas de desarrollo profesional para los maestros/profesores de ELAR y Matemáticas en la comprensión 
profunda de TEKS, la instrucción en grupos pequeños, el taller de matemáticas/alfabetización y el diseño de lecciones atractivas para todos los 
estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes/crecimiento basado en los datos de evaluación, como las 
evaluaciones provisionales de la TEA, los puntos de control, los puntos de referencia y los datos de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar aprendizaje profesional continuo y apoyos a la instrucción para asegurar una transición efectiva a las evaluaciones STAAR 
rediseñadas en RLA y Matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje Director Ejecutivos de Liderazgo : 
Primaria & Secundaria  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en las Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Supervisar las colaboraciones del PLC, la instrucción de nivel I y la aplicación de las intervenciones, los apoyos, las adaptaciones y las 
modificaciones de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP), a través de 
visitas frecuentes al salón, revisiones continuas de datos y observaciones y comentarios del PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos sobre el rendimiento de los estudiantes en las 
evaluaciones comunes y los exámenes universales para orientar la planificación de las clases y los planes de intervención. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes/crecimiento basado en los datos de las evaluaciones, 
como las evaluaciones provisionales de la TEA, las evaluaciones comunes, los puntos de referencia, el MAP y los datos del STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar consistentemente la instrucción en grupos pequeños para matemáticas y RLA utilizando las mejores prácticas para 
proporcionar diferenciación para todos los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 3: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el crecimiento académico de los 
estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos del TELPAS de 2022 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional para maestros/profesores, paraprofesionales de la instrucción, administradores del 
campus y del distrito que promuevan la instrucción efectiva para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la implementación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y 
modificaciones de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP), a través de 
visitas frecuentes al salón, revisiones continuas de datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Proporcionar práctica para la parte de escucha y habla en línea de la evaluación TELPAS utilizando herramientas en línea para los grados 
2 a 12. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un aumento del 20% en las puntuaciones de escucha, habla, lectura, escritura y en la puntuación 
global compuesta del TELPAS. 
Personal encargado de la vigilancia: Directores, Directores Ejecutivos de Primaria y Secundaria Facilitador bilingüe  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Proporcionar apoyo en clase a los estudiantes bilingües emergentes con personal del campus, tutores académicos y paraprofesionales de 
apoyo a la intervención bilingüe emergente. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes bilingües emergentes en el TELPAS y el STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Educación Primaria y Secundaria Facilitador bilingüe  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 4: Aumentar el rendimiento de los estudiantes de educación especial de primaria en todos los grados y áreas de contenido en el 
STAAR en al menos un 10% en el nivel de grado de rendimiento Approaches/Aproxima y Meets/Cumple. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos del STAAR de 2022 
 
 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades Profesionales de Aprendizaje para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Supervisar las colaboraciones del PLC, la instrucción de nivel I y la aplicación de las intervenciones, los apoyos, las adaptaciones y las 
modificaciones de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP), a través de 
visitas frecuentes al salón, revisiones continuas de los datos y observaciones y comentarios del PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Implementar consistentemente la instrucción en grupos pequeños para matemáticas y RLA utilizando las mejores prácticas para 
proporcionar diferenciación para todos los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos de rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
comunes y en los exámenes universales para orientar la planificación de las clases y los planes de intervención. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 5: Aumentar el rendimiento de STAAR de todos los estudiantes de primaria en todas las asignaturas en un 5% o más sobre el 
rendimiento del nivel de grado Meets/Cumple y Masters/Domina. 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar un alcance y una secuencia sólidos en el distrito, evaluaciones basadas en el plan de estudios y apoyos para implementar el 
plan de estudios en las áreas de contenido básico para apoyar una instrucción eficaz de primer nivel. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Increased Aumento del dominio de los estándares, aumento de los resultados del STAAR  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la implementación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y 
modificaciones de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP) a través de 
visitas frecuentes al salón, revisiones continuas de datos y observaciones y comentarios PLC.. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos sobre el rendimiento de los estudiantes en las 
evaluaciones comunes y los exámenes universales para orientar la planificación de las clases y los planes de intervención/extensión. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Increased Aumento del dominio de los estándares, aumento de los resultados del STAAR  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Proporcionar un aprendizaje profesional continuo y apoyos a la instrucción para asegurar una transición efectiva a las evaluaciones 
STAAR rediseñadas en RLA y Matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje Director Ejecutivos de Liderazgo : 
Primaria & Secundaria  

Estrategia 7 Detalles 
Estrategia 7: Implementar consistentemente la instrucción en grupos pequeños para las matemáticas y la lectura utilizando las mejores prácticas para 
proporcionar diferenciación para todos los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Increased Aumento del dominio de los estándares, aumento de los resultados del STAAR  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 6: Aumentar el rendimiento STAAR de todos los estudiantes de la escuela intermedia/secundaria en todas las asignaturas en un 
15% o más sobre el rendimiento del nivel de grado Approaches/Aproxima. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluación STAAR 2023 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar un alcance y una secuencia sólidos en el distrito, evaluaciones basadas en el plan de estudios y apoyos para la 
implementación del plan de estudios en las áreas de contenido básico para apoyar una instrucción eficaz de nivel 1. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de la TEA, las 
evaluaciones comunes, los puntos de referencia y los datos de STAAR.  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos de rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
comunes y los exámenes universales para guiar la planificación de las clases y los planes de intervención/extensión. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Increased Aumento del dominio de los estándares, aumento de los resultados del STAAR  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la aplicación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y modificaciones 
de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP), a través de visitas frecuentes al 
salón, revisiones continuas de los datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Proporcionar un aprendizaje profesional continuo y apoyos a la instrucción para asegurar una transición efectiva a las evaluaciones 
STAAR rediseñadas en RLA y Matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje Director Ejecutivos de Liderazgo : 
Primaria & Secundaria  

Estrategia 7 Detalles 
Estrategia 7: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas en matemáticas y RLA. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 7: Aumentar el rendimiento STAAR de todos los estudiantes de la escuela media/secundaria en todas las asignaturas en un 
20% o más en Meets/Cumple y en un 10% o más en Masters/Domina Grado. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluación STAAR 2023 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar un alcance y una secuencia sólidos en el distrito, evaluaciones basadas en el plan de estudios y apoyos para implementar el 
plan de estudios en las áreas de contenido básico para apoyar una instrucción eficaz de nivel 1. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de la TEA, las 
evaluaciones comunes, los puntos de referencia y los datos de STAAR.  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos de rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
comunes y los exámenes universales para guiar la planificación de las clases y los planes de intervención/extensión. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Increased Aumento del dominio de los estándares, aumento de los resultados del STAAR  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la aplicación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y modificaciones 
de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP), a través de visitas frecuentes al 
salón, revisiones continuas de los datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Proporcionar un aprendizaje profesional continuo y apoyos a la instrucción para asegurar una transición efectiva a las evaluaciones 
STAAR rediseñadas en RLA y Matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje Director Ejecutivos de Liderazgo : 
Primaria & Secundaria  

Estrategia 7 Detalles 
Estrategia 7: Desarrollar evaluaciones diferenciadas basadas en el plan de estudios para todos los cursos avanzados en los contenidos básicos para 
alinearse con el rigor de la instrucción en el salón. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje  
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Estrategia 8 Detalles 
Estrategia 8: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas en matemáticas y RLA. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 8: Aumentar en un 20% el número de estudiantes de la escuela media/secundaria que alcanzan el crecimiento en matemáticas 
STAAR 6-8. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluación STAAR 2023 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar un alcance y una secuencia sólidos en el distrito, evaluaciones basadas en el plan de estudios y apoyos para implementar el 
plan de estudios en las áreas de contenido básico para apoyar una instrucción eficaz de nivel 1. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de la TEA, las 
evaluaciones comunes, los puntos de referencia y los datos de STAAR.  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la implementación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y 
modificaciones de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP) a través de 
visitas frecuentes al salón, revisiones continuas de datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Proporcionar un aprendizaje profesional continuo y apoyos a la instrucción para asegurar una transición efectiva a las evaluaciones 
STAAR rediseñadas en RLA y Matemáticas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje Director Ejecutivos de Liderazgo : 
Primaria & Secundaria  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas y extensiones para el éxito de los estudiantes 
en los exámenes STAAR, TELPAS y de preparación para la universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 9: Aumentar en un 15% el número de estudiantes bilingües emergentes de la escuela intermedia/secundaria que progresan al 
menos un nivel de competencia en la calificación compuesta del TELPAS. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: 2023 TELPAS 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Asegurar que los maestros/profesores de todas las materias colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de la TEA, las 
evaluaciones comunes, los puntos de referencia y los datos de STAAR.  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la implementación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y 
modificaciones de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP) a través de 
visitas frecuentes al salón, revisiones continuas de datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en el STAAR y en las evaluaciones formativas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Proporcionar apoyo en clase a los estudiantes bilingües emergentes con personal del campus, tutores académicos y paraprofesionales de 
apoyo a la intervención bilingüe emergente. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes bilingües emergentes en el TELPAS y el STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Directores, Director Ejecutivos de Primaria y Secundaria, Facilitador bilingüe  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Proporcionar práctica para la parte de escucha y habla en línea de la evaluación TELPAS utilizando herramientas en línea para los grados 
2 a 12. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un aumento del 15% en las puntuaciones de escucha, habla, lectura, escritura y en la puntuación 
global compuesta del TELPAS. 
Personal encargado de la vigilancia: Directores, Director Ejecutivos de Primaria y Secundaria, Facilitador bilingüe  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas y extensiones para el éxito de los estudiantes 
en los exámenes STAAR, TELPAS y de preparación para la universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 10: Aumentar el rendimiento de los estudiantes de educación especial de la escuela intermedia/secundaria en todos los grados 
en el examen STAAR de lectura en al menos un 10% en el nivel de rendimiento de Approaches/Aproxima y Meets/Cumple. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: 2023 STAAR 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos de rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
comunes y en los exámenes universales para orientar la planificación de las clases y los planes de intervención. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la aplicación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y modificaciones 
de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP) a través de frecuentes visitas al 
salón, revisiones continuas de los datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Implementar consistentemente la instrucción en grupos pequeños para matemáticas y RLA utilizando las mejores prácticas para 
proporcionar diferenciación para todos los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas y extensiones para el éxito de los estudiantes 
en los exámenes STAAR, TELPAS y de preparación para la universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 11: Aumentar el rendimiento de los estudiantes de educación especial de la escuela intermedia/secundaria en todos los grados 
en el examen STAAR de matemáticas en al menos un 20% en el nivel de rendimiento Approaches/Aproxima y Meets/Cumple. 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos de rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
comunes y en los exámenes universales para orientar la planificación de las clases y los planes de intervención. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la aplicación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y modificaciones 
de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP) a través de frecuentes visitas al 
salón, revisiones continuas de los datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Implementar consistentemente la instrucción en grupos pequeños para matemáticas y RLA utilizando las mejores prácticas para 
proporcionar diferenciación para todos los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas y extensiones para el éxito de los estudiantes 
en los exámenes STAAR, TELPAS y de preparación para la universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 12: Aumentar el rendimiento de STAAR de todos los estudiantes de la escuela secundaria en todas las asignaturas en un 20% o 
más en Approaches/Aproxima, 10% un 10% o más en Meets/Cumple, y un 10% o más en Masters/Domina de rendimiento. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluaciones 2023 STAAR EOC (Fin de curso) 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Asegurar que los maestros/profesores de todas las materias colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos de rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
comunes y en los exámenes universales para orientar la planificación de las clases y los planes de intervención. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 3 Detalles 



District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 11/02//2022  Page 56 de 81 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la aplicación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y modificaciones 
de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP) a través de frecuentes visitas al 
salón, revisiones continuas de los datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Implementar de forma consistente una instrucción efectiva y atractiva para las matemáticas y RLA utilizando las mejores prácticas para 
proporcionar diferenciación para todos los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje Director Ejecutivo de Liderazgo --Secundaria  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas y extensiones para el éxito de los estudiantes 
en los exámenes STAAR, TELPAS y de preparación para la universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 13: Aumentar en un 20% el número de estudiantes de secundaria que alcanzan el crecimiento en el STAAR de Álgebra I e 
Inglés II 
 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar un alcance y una secuencia sólidos en el distrito para las áreas de contenido básico, con el fin de apoyar la instrucción de 
nivel I y las intervenciones dirigidas a los estudiantes, basadas en las evaluaciones provisionales de la TEA, las evaluaciones comunes, los puntos de 
referencia y los datos de STAAR. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de la TEA, las 
evaluaciones comunes, los puntos de referencia y los datos de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, Enseñanza 
/Aprendizaje, Entrenadores de Instrucción  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboran eficazmente en las Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos de rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
comunes y en los exámenes universales para orientar la planificación de las clases y los planes de intervención. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la aplicación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y modificaciones 
de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP) a través de frecuentes visitas al 
salón, revisiones continuas de los datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar de forma consistente una instrucción efectiva y atractiva para las matemáticas y RLA utilizando las mejores prácticas para 
proporcionar diferenciación para todos los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje Director Ejecutivo de Liderazgo --Secundaria  

Estrategia 7 Detalles 
Estrategia 7: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas y extensiones para el éxito de los estudiantes 
en los exámenes STAAR, TELPAS y de preparación para la universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 14: Aumentar en un 20% el número de estudiantes de secundaria bilingües emergentes que progresan al menos un nivel de 
competencia en la calificación compuesta del TELPAS. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluación TELPAS 2023 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Asegurar que los maestros/profesores de todas las asignaturas colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de la TEA, las 
evaluaciones comunes, los puntos de referencia y los datos de STAAR.  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la implementación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y 
modificaciones de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP) a través de 
visitas frecuentes al salón, revisiones continuas de datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Proporcionar práctica para la porción de escucha y habla en línea de la evaluación TELPAS utilizando herramientas en línea para los 
grados 2 a 12. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un aumento del 20% en las puntuaciones de escucha, habla, lectura, escritura y en la puntuación 
global compuesta del TELPAS. 
Personal encargado de la vigilancia: Directores, Director Ejecutivos de Primaria y Secundaria, Facilitador bilingüe  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Proporcionar apoyo en clase a los estudiantes bilingües emergentes con personal del campus, tutores académicos y paraprofesionales de 
apoyo a la intervención bilingüe emergente. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes bilingües emergentes en el TELPAS y el STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto, Director Ejecutivos de Educación Primaria y Secundaria, Facilitador bilingüe  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas y extensiones para el éxito de los estudiantes 
en los exámenes STAAR, TELPAS y de preparación para la universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 15: Aumentar el rendimiento de los estudiantes de educación especial de la escuela secundaria en todos los grados en el EOC 
(fin de curso) de Álgebra I en al menos un 15% en el nivel de rendimiento Approaches/Aproxima y Meets/Cumple. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evaluaciones 2023 STAAR EOC (Fin de curso) 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Asegurar que los maestros/profesores de todas las materias colaboren eficazmente en Comunidades de Aprendizaje Profesional para 
diseñar una instrucción de primera vez centrada en la comprensión, la conexión y la comunicación del aprendizaje (3Cs) que sea rigurosa, alineada con 
los estándares, atractiva para todos los estudiantes y que apoye las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: En colaboración con los PLC del campus y del distrito, analizar y utilizar los datos de rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 
comunes y en los exámenes universales para orientar la planificación de las clases y los planes de intervención. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Ex. Dir de Liderazgo --Primaria Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Supervisar las colaboraciones PLC, la instrucción de nivel I y la aplicación de las intervenciones, apoyos, adaptaciones y modificaciones 
de los estudiantes, tal y como se documenta en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP) a través de frecuentes visitas al 
salón, revisiones continuas de los datos y observaciones y comentarios PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos: Primaria, Secundaria, Programas Especiales, 
Enseñanza/Aprendizaje Profesional 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional a los maestros/profesores, a los paraprofesionales de la enseñanza y a los 
administradores del campus y del distrito que promuevan una instrucción eficaz para todos los estudiantes y la diferenciación para las diversas 
necesidades de aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones formativas STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto; Director Ejecutivo, Enseñanza y Aprendizaje 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Implementar de forma consistente una instrucción efectiva y atractiva para las matemáticas y RLA utilizando las mejores prácticas para 
proporcionar diferenciación para todos los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1, aumentar el dominio de los estudiantes de los estándares, el 
crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Ex. Dir de Enseñanza y Aprendizaje Director Ejecutivo de Liderazgo --Secundaria  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones efectivas y extensiones para el éxito de los estudiantes 
en los exámenes STAAR, TELPAS y de preparación para la universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje  
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Meta 1: Aumentar el rendimiento y el éxito de todos los estudiantes mediante programas académicos rigurosos y de base amplia y oportunidades 
ampliadas. 
 

 
Objetivo de rendimiento 16: Aumentar al 85% los graduados del distrito en Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR). 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar un alcance y una secuencia sólidos en el distrito, evaluaciones basadas en el plan de estudios y apoyos para implementar el 
plan de estudios en las áreas de contenido básico para apoyar una instrucción eficaz de primer nivel y el éxito en los exámenes de preparación para la 
universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes en los exámenes de preparación para la universidad 
(SAT/PSAT/TSIA). 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Implementar materiales de instrucción de alta calidad para asegurar intervenciones y extensiones efectivas para el éxito de los estudiantes 
en los exámenes STAAR, TELPAS y de preparación para la universidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de los períodos de intervención; aumentar el dominio de los estudiantes de los 
estándares, el crecimiento académico de los estudiantes, aumentar el rendimiento de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto Director Ejecutivos de Liderazgo Escolar --Primaria & Secundaria Director Ejecutivo 
de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Implementar el plan de estudios del curso Pre-AP en asociación con el College Board. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes recibirán instrucción alineada con el rigor de AP para prepararlos mejor para los 
cursos de AP. 
Personal encargado de la vigilancia: Enseñanza y Aprendizaje/Académicos Avanzados y Coordinador de CTE, Administración del campus.  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Apoyar el éxito en el SAT/TSIA a través de intervenciones específicas y oportunidades de enriquecimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán preparados para la universidad al graduarse. 
Personal encargado de la vigilancia: Enseñanza y Aprendizaje/Académicos Avanzados y Coordinador de CTE, Administración del campus.  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar la disponibilidad de IBCs alineados a los estudiantes en cursos CTE de nivel 3 y 4. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán preparados para una carrera profesional al graduarse. 
Personal encargado de la vigilancia: Enseñanza y Aprendizaje/Académicos Avanzados y Coordinador de CTE, Administración del campus.  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado. 
 
 
 

 
Objetivo de rendimiento 1: Revisar y reforzar el plan de gestión de emergencias del distrito. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Planes de gestión de emergencias completados 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Colaborar con la Gestión de Emergencias de La Porte, el Comité Local de Planificación de Emergencias (LEPC), y/o la Zona 4 de Ayuda 
Mutua de las Industrias del Canal (CIMA) para realizar al menos un ejercicio coordinado al año, que incluya pero no se limite a un Refugio en el Lugar, 
un Intruso, y/o un Tiempo Severo. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tener a todo el personal informado en situaciones de emergencia 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto, Administración  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Supervisar los campus para que reciban formación en materia de respuesta a las crisis, como lo demuestran los campus que realizan al 
menos un ejercicio de Refugio en el lugar, un ejercicio de Intrusión, un ejercicio de clima severo al año, simulacros de incendio mensuales y 
evacuaciones inversas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tener a todo el personal informado en situaciones de emergencia 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto, Administración  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Promover un conducto bidireccional para la información sobre seguridad y protección entre la administración central y los 
campus/departamentos utilizando el Comité de Seguridad y Protección del Distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tener a todo el personal informado en situaciones de emergencia 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto, Administración, maestros/profesores del campus  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Los equipos de evaluación de amenazas de todos los campus revisarán anualmente el protocolo de evaluación de amenazas y se reunirán 
periódicamente. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tener todo el personal informado sobre cómo remitir al Equipo de Evaluación de Amenazas a los 
estudiantes que puedan estar involucrados en el acoso, ser víctimas de acoso o ser una amenaza de dañarse a sí mismos o a otros. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto, Administración, Miembros del Equipo de Evaluación de Amenazas  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Actualizar el software de gestión de emergencias (Navigate 360) para incluir Detect. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El software hará un seguimiento de todos los simulacros e incidentes. La función añadida de Detect 
analizará las redes sociales en busca de cualquier lenguaje o comportamiento amenazante 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto, Administración del campus  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado. 
 

 
Objetivo de rendimiento 2: Aumentar la seguridad de todas las instalaciones del distrito para cumplir con los estándares de seguridad identificados por 
La Porte DEI 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Auditoría de seguridad de verano completada y auditoría anual del HCDE 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Continuar con el uso de una aplicación anónima para informar de incidentes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la seguridad y la protección 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto, Administración  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Continuar con las medidas de seguridad para mitigar la propagación del COVID-19 en todos los campus e instalaciones del distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: minimizar el impacto del COVID-19 en todos los campus e instalaciones del distrito 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto, Administración  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Operar y mantener las instalaciones del distrito 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar entornos de aprendizaje propicios para los estudiantes y aumentar la seguridad 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto, Administración  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Debido a la naturaleza sensible de las medidas de seguridad del distrito, ponte en contacto con la oficina del superintendente.  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado. 
 

 
Objetivo de rendimiento 3: Aumentar nuestra capacidad en cada campus para apoyar las necesidades sociales y emocionales, así como los apoyos de 
salud mental, para fomentar entornos escolares seguros y ricos en el desarrollo integral del estudiante. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos del campus y del distrito de todo el personal de asesoramiento que apoya el bienestar mental, datos de 
prevención de drogas y violencia, datos de prevención de la intimidación y el acoso, y datos de desarrollo profesional. 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementación de intervenciones y apoyos de comportamiento positivo en todo el distrito de LPDEI, incluyendo las Prácticas 
Restaurativas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y del rendimiento académico; Reducción de las remisiones por 
drogas, alcohol, intimidación, acoso y disciplina. 
Personal encargado de la vigilancia: Administración del campus; Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos; Coordinador de SEL; Consejeros 
Escolares; Interventor de Conducta; Consejero de Crisis 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Desarrollar e impartir formación a los consejeros y administradores del campus sobre la aplicación efectiva del plan SEL en todo el 
distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar nuestra capacidad de aprendizaje social y emocional a nivel del campus y las conexiones 
con la comunidad. 
Personal encargado de la vigilancia: Directores; Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos; Coordinador de SEL; 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar formación sobre SEL al personal del distrito para apoyar al personal y a los estudiantes con el bienestar de la salud mental, 
incluyendo Mochila Emocional, No Hay Lugar Para el Odio, Prácticas Restaurativas y Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y del rendimiento académico 
Personal encargado de la vigilancia: Directores; Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos; Administración del campus; Coordinador de SEL, 
Consejeros Escolares; Interventor de Conducta; Consejero de Crisis; Equipo de Salud Mental 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Establecer un marco integrado de apoyos educativos, sociales, emocionales y conductuales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y del rendimiento académico 
Personal encargado de la vigilancia: Directores; Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos; Coordinadores de SEL; Administración del campus; 
Consejeros Escolares; Interventor de Conducta; Consejero de Crisis; Equipo de Salud Mental 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Asociarse con las agencias comunitarias para proporcionar servicios de salud mental y envolventes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y del rendimiento académico 
Personal encargado de la vigilancia: Directores; Superintendente Adjunto; Director Ejecutivos; Coordinador de SEL; Consejeros Escolares; 
Interventor de Conducta; Consejero de Crisis; Entrenador de Salud Mental 
 
Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Proporcionar a los estudiantes servicios del Título I, Parte A, que no tienen hogar o que residen en instalaciones locales para los 
desatendidos. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la salud socioemocional y del rendimiento académico 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Investigación y Responsabilidad; Directores  
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener a personal excelente. 
 
 
 

 
Objetivo de rendimiento 1: Atraer, desarrollar y retener a personal excelente en respuesta a las necesidades del distrito. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de contratación del distrito y del campus, datos y comentarios sobre el desarrollo profesional, tasa de retención 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Aumentar la presencia del distrito en las ferias de empleo de la zona, de todo el estado y de la región (incluso fuera de Texas), utilizando 
equipos de contratación del distrito, incluyendo al personal del campus y a la dirección del distrito, para reclutar y contratar para los puestos docentes 
vacantes en zonas difíciles de cubrir y con escasez. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reclutar candidatos excelentes y calificados que satisfagan las necesidades de contratación del distrito. 
Reclutar candidatos calificados para cubrir las vacantes del campus, en particular para los puestos docentes del distrito difíciles de cubrir, incluidos los 
bilingües, los puestos de educación especial del programa, la educación profesional y técnica, los idiomas extranjeros y las matemáticas, ELAR y 
ciencias de secundaria. 
Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Recursos Humanos, Liderazgo del campus, División Académica, Departamento de 
Comunicaciones  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de desarrollo de liderazgo de calidad para los directores, el liderazgo del distrito y los aspirantes a líderes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar y cultivar habilidades en el distrito y en el campus para aumentar la capacidad de 
liderazgo; construir una vía de liderazgo sostenible para los aspirantes a líderes.  
Personal encargado de la vigilancia: Director, Investigación y Responsabilidad; Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del LPDEI, División 
Académica, Departamento de Recursos Humanos de LPDEI  

Estrategia 3 Detalles 
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para la rendición de cuentas estatal y federal a los administradores del campus y del 
distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los administradores tienen continuamente una mejor comprensión de los resultados de las 
evaluaciones. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Investigación y Responsabilidad  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: El personal del campus y del Distrito proporcionará tutoría, entrenamiento, apoyo individualizado y oportunidades de aprendizaje 
profesional para apoyar la retención de maestros/profesores y personal de apoyo de alta calidad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores y el personal de apoyo experimentarán crecimiento y éxito en la profesión y 
elegirán continuar con el empleo en el Distrito Escolar Independiente de La Porte. 
Personal encargado de la vigilancia: Liderazgo del campus, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Entrenadores de Instrucción, Mentores del 
campus/distrito, Departamento de Recursos Humanos  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Desarrollar y presentar la Academia de AP del distrito para los actuales subdirectores, creando capacidad de liderazgo para el crecimiento 
de los futuros líderes del distrito y del campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Utilizar la Definición de Liderazgo de LPDEI para aumentar la capacidad de liderazgo de los 
administradores de campus; hacer crecer internamente a los futuros administradores de campus; construir una línea de liderazgo fuerte y sostenible. 
Personal encargado de la vigilancia: Recursos Humanos; División Académica, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Ser anfitrión de la Cohorte 2 de la Academia de Aspirantes a Líderes para los maestros/profesores de salón interesados/seleccionados que 
aspiren a desempeñar funciones de liderazgo en el campus y en el distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Hacer crecer a los futuros líderes para aumentar la línea de liderazgo de La Porte DEI. Proporcionar 
oportunidades para colaborar con otros educadores del LPDEI y explorar vías de liderazgo alineadas con la Definición de Liderazgo del LPDEI. Hacer 
crecer a los líderes actuales y futuros del campus y del distrito. 
Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Recursos Humanos, División Académica, Liderazgo del distrito y del campus  

Estrategia 7 Detalles 
Estrategia 7: Realizar entrevistas de permanencia con los empleados actuales para determinar los Fortalezas y las necesidades del distrito desde la 
perspectiva de los empleados. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Considerar las percepciones de los empleados que eligen La Porte DEI y continúan con el empleo en 
LPDEI; analizar las percepciones del distrito, campus, departamento y programa para identificar los Fortalezas y las necesidades. Resultado esperado: 
Apreciación de los empleados, aumento de las prácticas que motivan a los empleados a permanecer en La Porte y aumento de la retención. 
Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Recursos Humanos  
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Estrategia 8 Detalles 
Estrategia 8: En asociación con el Departamento de Programas Especiales, Recursos Humanos trabajará con las universidades locales, como el San 
Jacinto College, la Universidad de Houston Clear Lake para reclutar y contratar candidatos paraprofesionales para puestos de tiempo completo y 
suplentes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de sustitutos paraprofesionales a la reserva de sustitutos; resultados de la 
encuesta de salida de los paraprofesionales; dotación de personal del campus al inicio de las clases 
Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Recursos Humanos  

Estrategia 9 Detalles 
Estrategia 9: En consulta con el Grupo de Trabajo de Liderazgo del LPDEI, poner en marcha la Definición de Liderazgo del LPDEI, comenzando con 
el liderazgo del distrito y del campus para desarrollar un lenguaje común sobre el liderazgo en todo el distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar y animar el liderazgo en todos los departamentos, campus y comunidad de LPDEI. 
Desarrollar un lenguaje común en torno al liderazgo para que el personal entienda lo que se valora y se espera de un líder de LPDEI. 
Personal encargado de la vigilancia: Cohorte de Liderazgo Holdsworth; Grupo de Trabajo de Liderazgo de LPDEI; Líderes del Distrito y de los 
campus  

Estrategia 10 Detalles 
Estrategia 10: Participar en conversaciones de colaboración a partir de principios del semestre de primavera para discutir las necesidades de personal 
para el próximo año escolar. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: En la medida de lo posible, analizar las necesidades actuales de personal, programa, campus y distrito 
para contratar personal excelente y calificado y predecir las vacantes y cubrirlas lo antes posible. 
Personal encargado de la vigilancia: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Director Financiero, Departamento de Currículo, Directores de 
Campus  
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener a personal excelente. 
 

 
Objetivo de rendimiento 2: Seguir siendo competitivos externamente con respecto a los salarios de los empleados y ser sensibles a la equidad interna.. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Encuesta salarial del TASB 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Utilizar los resultados del estudio anual de salarios y estipendios de la TASB, así como la información de compensación de los distritos 
vecinos, para analizar los salarios y estipendios actuales del LPDEI en cuanto a la equidad externa. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Hacer recomendaciones a la Administración de LPDEI sobre las tendencias de los datos de salarios y 
estipendios antes y durante el ciclo presupuestario Mantener un plan de compensación competitivo 
Personal encargado de la vigilancia: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Director Financiero y Director de Recursos Humanos  
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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 rendimiento 1: Incorporar a los padres de familia y a las asociaciones de la comunidad para apoyar el progreso de los estudiantes en lo 
académico, la asistencia y el comportamiento. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Encuestas a los padres de familia, registros de contactos con los padres de familia, registros de reuniones, informes 
de actividades de los padres de familia 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Política de Participación de los Padres de familia y las Familias del distrito se desarrollará conjuntamente y se actualizará 
periódicamente con los padres de familia para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres de familia y de la escuela. Este documento se 
distribuirá a los padres de familia y se pondrá a disposición de la comunidad local en un formato comprensible y uniforme. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia y las familias. 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Investigación y Responsabilidad, Director de Asistencia y Participación de los Padres de familia  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Supervisar las oportunidades de participación de los padres de familia organizadas por el campus, que incluirían sesiones de formación 
académica en Matemáticas, Lectura, Escritura, Ciencias, Estudios Sociales y otras sesiones de formación determinadas por la educación. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes 
Personal encargado de la vigilancia: Director, Investigación y Responsabilidad, Director de Asistencia y Participación de los Padres de familia  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Implementar una comunicación bidireccional eficaz, mediante el uso de School Messenger, formando a todos los campus en el uso de 
School Messenger para promover una comunicación bidireccional eficaz y oportuna entre las escuelas y las familias. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Resolución oportuna de las preocupaciones de los padres de familia, aumento del tiempo para la 
instrucción y la planificación, fomento de la eficacia de las familias. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Asistencia y Participación de los Padres de familia, Director Gerente, Servicios Tecnológico, Director 
del Campus, Subdirector del Campus, y Tecnología Educativa para impartir formación en el campus.  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Aumentar el contacto con los padres de familia/estudiantes mediante visitas a domicilio (Paseos de Recuperación y Absentismo Crónico) 
a lo largo del año escolar, para aquellos estudiantes que no están matriculados o no asisten a la escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las inscripciones, Disminuir el Absentismo Crónico 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Asistencia de los Padres de familia, , Coordinador de Asistencia del Distrito, Directores de Campus, 
Secretarios de Asistencia del Campus  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Aumentar las relaciones positivas y productivas con los padres de familia y los miembros de la comunidad proporcionando un primer 
contacto a nivel de distrito para las preocupaciones o conflictos que se originan a nivel de campus. Este primer contacto será el Director de Asistencia y 
Participación de los Padres de familia. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Comprensión mutua, aumento del apoyo, comunicación eficaz y resolución oportuna de preguntas y 
preocupaciones. 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Administración, Director de Asistencia y Participación de los Padres de familia  

Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Aumentar el aprendizaje en casa mediante la puesta en marcha de una Conferencia de Participación Familiar para proporcionar formación 
a las familias que se utilizará fuera de la escuela para aumentar el progreso de los estudiantes en lo académico, la asistencia y el comportamiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el aprendizaje en casa mediante la puesta en marcha de una Conferencia de Participación 
Familiar para proporcionar formación a las familias que se utilizará fuera de la escuela para aumentar el progreso de los estudiantes en lo académico, la 
asistencia y el comportamiento. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Asistencia y Participación de los Padres de familia, Director de Comunicaciones  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 
 
 

 
Objetivo de rendimiento 1: Migrar a todos los usuarios del distrito del contenido almacenado localmente al almacenamiento en la nube. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Despliegue y configuración de la aplicación a través de la Política de Grupo y el Gestor de Configuración. 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar formación y soporte para la sincronización de documentos y configuraciones locales al almacenamiento en la nube a través 
de la aplicación OneDrive. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Todos los usuarios deben tener un conocimiento y acceso a OneDrive. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Tecnología, Coordinador de Tecnología Educativa, Administradores de Sistemas, Especialistas en 
Tecnología Educativa  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Promover el uso de la aplicación OneDrive tanto dentro como fuera del campus para animar el espacio de trabajo móvil y la colaboración. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los usuarios podrán acceder a OneDrive desde dispositivos ajenos al distrito y comprenderán las 
funciones de colaboración para compartir tareas y documentos. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Tecnología, Administradores de Sistemas, Coordinador de Tecnología Educativa, Especialista en 
Tecnología Educativa  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 

 
Objetivo de rendimiento 2: Construir un centro del distrito para almacenar, organizar y compartir contenidos utilizando SharePoint. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Cronograma de migración a determinar por Tecnología. 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Reubicar todos los archivos del distrito en SharePoint para animar una infraestructura sólida y una gobernanza de datos más eficaz. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal tendrá acceso a datos compartidos seguros e higiénicos desde cualquier lugar. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Tecnología. Administradores de Sistemas  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar formación y apoyo para el uso efectivo de SharePoint en la colaboración entre PLC's. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los usuarios tienen un espacio para compartir datos. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Tecnología, Coordinador de Tecnología Educativa, Especialista en Tecnología Educativa  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 

 
Objetivo de rendimiento 3: Migrar a una nueva infraestructura WAN de fibra óptica en todo el distrito para asegurar el acceso de alta velocidad al 
campus y la estabilidad de la red. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Finalización del proyecto por parte del contratista y calendario de transición determinado por Tecnología. 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Supervisar la finalización de la nueva infraestructura de fibra del distrito por parte del contratista seleccionado. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La nueva infraestructura de fibra se instalará de forma adecuada y ordenada según las normas del 
distrito. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Tecnología, Administradores de Sistemas  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Completar la transición a la nueva fibra en todo el distrito y probar la velocidad y la estabilidad del sistema. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: La nueva fibra se pondrá en producción y funcionará con las especificaciones del acuerdo contractual. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Tecnología, Administradores de Sistemas  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 

 
Objetivo de rendimiento 4: Seguir aumentando la equidad digital en todo el distrito con la compra de dispositivos individuales. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes del inventario y del personal de gestión. 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Adquisición, preparación y entrega de carros de ordenadores portátiles para apoyar a los grados 3º, 4º y 5º en todos los campus de 
primaria. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ampliación del acceso a los ordenadores portátiles para todos los estudiantes de 3º, 4º y 5º. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Tecnología, Coordinador del Servicio de Ayuda  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Mantener y reparar los portátiles actuales y adquirir las piezas necesarias para asegurar una flota saludable en todos los campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los campus seguirán teniendo acceso a un inventario de ordenadores bien mantenido y en 
funcionamiento. 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Tecnología, Coordinador del Servicio de Ayuda, Técnicos  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 

 
Objetivo de rendimiento 5: Aplicar procedimientos para auditar e inventariar anualmente las colecciones de la biblioteca en todos los campus del 
distrito. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Follett Destiny Library Manager e informes Titlewave 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar un procedimiento para apoyar a los profesionales de la biblioteca en la revisión y auditoría de los artículos de la biblioteca 
para apoyar la salud de las colecciones. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Acceso de los estudiantes a material de interés relevante y actualizado. 
Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de Tecnología Educativa  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar formación a los profesionales de la biblioteca sobre los procedimientos y el proceso de auditar y completar un inventario de 
las colecciones de la biblioteca. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Desarrollar una cultura de mejora continua. 
Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de Tecnología Educativa  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 

 
Objetivo de rendimiento 6: Aumentar la capacidad de elección de los estudiantes y la autoselección en las bibliotecas de secundaria con la género-
ficación de las colecciones de ficción. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Follett Destiny Library Manager e informes Titlewave. 
 
 
 

 
Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar un proceso para definir y asignar fácilmente los géneros a los títulos y modificar las subcategorías en el Sistema de Gestión 
del Aprendizaje (LMS) para reflejar la nueva organización. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el acceso de los estudiantes a los títulos de su interés, desarrollar la identidad y la confianza 
en la lectura, y animar la indagación. 
Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de Tecnología Educativa  

 
Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar formación a la biblioteca en el proceso de asignación y gestión de sitios del sistema. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el acceso de los estudiantes con información de fácil acceso. 
Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de Tecnología Educativa  
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