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Misión  
Misión (por qué): La Escuela Secundaria Junior La Porte (Junior High) asegurará que cada parte interesada entienda 

su papel en el apoyo al éxito social y académico del estudiante. 

 
 

Visión   

Visión (resultado): La Escuela Secundaria Junior La Porte (Junior High) construirá un entorno en el que todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo nivel de rendimiento. 

  

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 

 
 
 



La_Porte_Junior_High - Generated by Plan4Learning.com - 11/02//2022  Page 4 of 32 

Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas  

La Porte Junior High es uno de los dos campus de secundaria junior del Distrito Escolar Independiente de La Porte.  La Porte Junior 
High atiende a más de 550 estudiantes de 7º y 8º grado. El campus está organizado con secciones/pasillos específicos para cada grado 
y períodos de conferencia comunes para la planificación.  

Matriculación de estudiantes por tipo: 66,7% Desfavorecidos económicamente; 11,0% Bilingües emergentes; 8,4% Estudiantes que 
reciben servicios de educación especial   

Matriculación de estudiantes por etnia: 7,7% - negros o afroamericanos; 50,6% - hispanos; .2% - indios americanos/nativos de Alaska; 
0,7% - asiáticos; 38,2% - blancos; 2,6% - dos o más razas  

Nuestro programa de Título 1 para toda la escuela consiste en actividades de participación de los padres de familia, desarrollo 
profesional para todo el personal y un periodo de enriquecimiento en el que tienen lugar contenidos básicos específicos, vocabulario 
académico y desarrollo del carácter, junto con servicios para GT, disléxicos y EB. Hay tres paraprofesionales centrados en el 
contenido asignados a las asignaturas básicas para apoyar a nuestros estudiantes en esas clases.  La adquisición del lenguaje está 
integrada en las cuatro clases básicas y es atendida por personal certificado en ESL y un paraprofesional de ESL. Nuestros estudiantes 
GT son atendidos en sus clases GT/PreAP de ELA, Matemáticas, Estudios Sociales y/o Ciencias. Los estudiantes en estas clases 
participan en una instrucción rigurosa diseñada para permitir a los estudiantes ser pensadores creativos y críticos capaces de resolver 
problemas y demostrar habilidades de liderazgo.  

 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

Nuestra proporción de maestro/profesor por estudiante ha permitido a La Porte Junior crear un programa maestro/profesor que 
satisface eficazmente las necesidades de nuestros diversos estudiantes. Hemos sido capaces de retener y contratar personal con 
conocimientos y habilidades para instruir a un alto nivel. La Porte Junior está construyendo un clima y una cultura que se esfuerza por 



La_Porte_Junior_High - Generated by Plan4Learning.com - 11/02//2022  Page 5 of 32 

educar y nutrir a nuestros estudiantes mientras los preparamos para el éxito postsecundario. Hemos utilizado los fondos de ESSER III 
para contratar a un intervencionista de ELA que proporcione apoyo adicional a nuestros estudiantes durante el tiempo de ELA.  

  

Aprendizaje estudiantil 

Resumen del Aprendizaje estudiantil  

La Porte JH cumplió con los estándares de la TEA para el año escolar 2021-2022. La Porte JH recibió una "B" en las calificaciones de 
responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas para el año 2022.  La Porte JH se compara con escuelas de todo Texas de tipo, 
tamaño, grado y demografía de estudiantes similares.  

 Los datos sumativos de STAAR de 2022 muestran algunas áreas de crecimiento académico y algunas áreas que necesitan mejorar. 
Consulta la tabla siguiente para ver los niveles de rendimiento para 2022.  

2022 STAAR Todos 
los estudiantes  

2022 Approaches/Aproxima 
Rendimiento del grado  

2022 Meets/Cumple 
Rendimiento del grado 

2022 Masters/Domina 
Rendimiento del grado  

7º Matemáticas  56% 11% 2% 

7º Lectura  82% 48% 31% 

        

8º Matemáticas  76% 38% 11% 

8º Lectura  86% 56% 36% 

8º Ciencias  74% 40% 14% 

8º Estudios Sociales  58% 25% 13% 

  

La tabla siguiente muestra las áreas de contenido en las que se centran los Approaches/Aproxima: 
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Estudios Sociales  2019 2021 2022 
8º  50% 69%  58 

  

  

  

Basándonos en los resultados de STAAR y en la evaluación de las necesidades globales de nuestro campus, hemos identificado 
lo siguiente como necesidades de rendimiento académico de los estudiantes: 

• Aumentar el rigor de la instrucción en el nivel 1. 
• Aumentar el uso del rendimiento de los estudiantes para guiar la toma de decisiones basada en datos. 
• Aumentar las oportunidades de enriquecimiento para un mayor rendimiento de los estudiantes en "Meets/Cumple" y 

"Masters/Domina". 
• Aumentar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas en comparación con los estándares del distrito y del 

estado. 
• Aumentar el rendimiento de los estudiantes en estudios sociales en comparación con las normas del distrito y del 

estado. 

 

Matemáticas  2019 2021 2022 
8º  85% 74% 76%  

  
7º  62% 56% 56% 
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Fortalezas del Aprendizaje estudiantil  

Según el análisis de los datos estatales, La Porte JH está obteniendo resultados excepcionales en las siguientes áreas: 

La calificación de responsabilidad para el año escolar 21-22 dio como resultado una calificación de 80 o "B".. 

  

Hubo ganancias académicas en los siguientes niveles de logro de Approaches/Aproxima: Matemáticas 7º Grado, Lectura 7º Grado, 
Escritura 7º Grado, Matemáticas 8º Grado y Lectura 8º Grado  

Hubo ganancias académicas en los siguientes niveles de rendimiento de Meets/Cumple: Matemáticas 7º Grado, Lectura 7º Grado y 
Escritura 7º Grado 

Hubo ganancias académicas en los siguientes niveles de logro de Meets/Cumple: Matemáticas 7º Grado, Lectura 7º Grado, Escritura 
7º Grado y Matemáticas 8º Grado 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de los Procesos y programas escolares  

Nuestro programa de Título 1 para toda la escuela consiste en actividades de participación de los padres de familia, desarrollo 
profesional para todo el personal y un período de enriquecimiento en el que tienen lugar contenidos básicos específicos, vocabulario 
académico y desarrollo del carácter, junto con servicios para GT, disléxicos y EB. Hay tres paraprofesionales centrados en el 
contenido asignados a las asignaturas básicas para apoyar a nuestros estudiantes en esas clases.  La adquisición del lenguaje está 
integrada en las cuatro clases básicas y es atendida por personal certificado en ESL y un paraprofesional de ESL. Nuestros estudiantes 
GT son atendidos en sus clases GT/PreAP de ELA y/o Ciencias. Los estudiantes de estas clases participan en una instrucción rigurosa 
diseñada para permitir a los estudiantes ser pensadores creativos y críticos capaces de resolver problemas y demostrar habilidades de 
liderazgo.  

Necesidades curriculares y de instrucción:  

• Abordar la seguridad del campus, la gestión del salón y los apoyos a la salud mental basados en las necesidades del campus. 
• Continuar el crecimiento del conocimiento y la implementación en las siguientes áreas: RtI/MTSS, evaluaciones y análisis de 

datos, proceso de planificación de la instrucción con propósito de aumentar la eficacia educativa.        
• La toma de decisiones basada en los datos tiene como objetivo aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las 

asignaturas, con especial atención a las matemáticas y a la lengua inglesa. 
• Enfoque adicional en la aplicación de las estrategias y conocimientos de STAAR 2.0. 
• Proporcionar formación a todo el personal en las áreas de prácticas inclusivas, comprensión de la implementación de un plan 

educativo individual del estudiante y cómo implementar un plan de intervención de comportamiento. 

 

Fortalezas de los Procesos y programas escolares  

Rendimiento de los estudiantes:  

Fortalezas:  Los grupos del PLC se reúnen semanalmente para discutir los datos y las estrategias de enseñanza de primer nivel para 
mejorar la instrucción en el salón. Se celebran sesiones semanales de planificación en cada departamento con el apoyo de los 
entrenadores de instrucción del distrito. 
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Plan de estudios, enseñanza y evaluación:  

Fortalezas: Evaluaciones comunes del distrito, intervenciones académicas, alineación vertical del plan de estudios, plan de estudios 
viable, planificación común de los departamentos, uso de Fundamental 5, 2 intervencionistas del campus, STEMSCOPES para 
ciencias, programa de álgebra 1 Pre-AP, incentivos de asistencia, participación en STAAR, Top Dogs, participación en la feria de 
historia y ciencias, GT PreAP, exhibición de los estándares de rendimiento de GT, UIL Academics, concurso de ortografía, 
entrenadores de instrucción del distrito, uso de Teach Like a Champion 2.0 durante el PLC.  

Participación de la familia y la comunidad:  

Fortalezas: Programa de llamadas; Marquee; Noches académicas; Boletín semanal de Bullpup; Caminata y campamentos de Bullpup; 
Sesión de matemáticas para padres de familia; Vídeo semanal en YouTube para padres de familia, Anuncios matutinos digitales 
diarios en YouTube para estudiantes, personal y familias.   

Calidad del personal:  

Fortalezas: Personal altamente calificado, 5 miembros del personal con certificación GT y 8 miembros del personal con aprobación 
ESL.  

Cultura y clima escolar:  

Fortalezas:  Política de puertas abiertas de los administradores, programa de disciplina restaurativa, horario de enriquecimiento, 
programa de tutoría de maestro/profesores, celebraciones del personal, boletín Bullpup , premios Top Dog, incentivos de asistencia,      

Organización escolar:  

Fortalezas: Sociedad Nacional de Honor Junior, Consejo Estudiantil, Atletismo, Bellas Artes, Club de Teatro, Robótica y otros grupos 
de estudiantes  

Instalaciones:  

Conexión inalámbrica en todo el edificio que permite una mayor accesibilidad para observar el entorno de aprendizaje. Computadoras 
portátiles individuales para los estudiantes. Configuración de los salones del campus, por nivel de grado y luego por contenido.  
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

Una de las creencias fundamentales del distrito escolar de La Porte es que los estudiantes aprenden mejor en un entorno en el que 
se valoran las diferencias y los errores se consideran oportunidades para aprender y crecer. En La Porte JH nos hacemos eco de esas 
creencias mientras nos esforzamos por alcanzar la excelencia académica. Queremos reducir las diferencias de rendimiento en varios 
grupos de estudiantes manteniendo un compromiso colectivo de educar al estudiante en su totalidad.  

El clima, la cultura, los valores y las creencias de LPJH se están modificando para adaptarse al conjunto de habilidades de la 
administración y el personal actuales. La experiencia profesional del personal es un punto fuerte.  Los nuevos maestros/profesores 
han aportado una energía renovada y un optimismo que necesitábamos. La Porte Junior High cuenta con un personal comprometido 
a proporcionar a todos los estudiantes una oportunidad de lograr.  

El enfoque de este año incluye una expectativa de "Subir de nivel"  

• Estudiante - Mostrar al menos un año de crecimiento en Matemáticas y ELA 
• El personal muestra un crecimiento en la comprensión del modelo PLC, y la construcción de múltiples relaciones 1 a 1 con los 

estudiantes. 
• El campus ha subido un nivel de responsabilidad con respecto al año anterior. 

 

Fortalezas de las Percepciones  

La Porte JH es una comunidad de aprendizaje acogedora para todos los interesados. Estamos construyendo una cultura en la que se 
puede aprender y crecer en un entorno seguro y enriquecedor. Nos enorgullecemos de construir y mantener relaciones sólidas. 
Consideramos a cada estudiante como un individuo y encontramos formas de ayudar a que el estudiante en su totalidad alcance su 
mayor nivel de éxito posible. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 
Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis de la Evaluación integral de las necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

• Metas del distrito 
• Metas del campus 
• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 
• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 
• Requisitos de planificación estatales y federales  

Datos de rendición de cuentas 

• Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) 
• 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 
• Designaciones de Distinción 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 
• Preguntas de los exámenes STAAR publicados 
• 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 
• Datos de la evaluación de la Colocación Avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 
• PSAT 
• Datos de la Iniciativa para el Éxito del Estudiante (SSI) para los grados 5 y 8 
• Datos de la evaluación local de diagnóstico de la lectura 
• Datos de las evaluaciones locales de referencia o comunes 
• Resultados de la encuesta de observación 
• Evaluaciones intermedias en línea desarrolladas por el Estado  
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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 los 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 varones y hembras 
• Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
• Población inmigrante/no inmigrante, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de la Sección 504 
• Datos de los sin hogar 
• Datos de Dotados y con talento 
• Datos de dislexia 
• Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI)  

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de las tasas de finalización y/o de graduación 
• Datos de asistencia 
• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Registros de violencia y/o prevención de la violencia 
• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 
• Encuestas a los estudiantes y/u otros comentarios 
• Promedios de tamaño de las clases por grado y asignatura 
• Datos de seguridad escolar 
• Tendencias de matriculación  

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Coeficiente de estudiantes a maestro/profesor 
• Datos del personal certificado por el Estado y de alta calidad 
• Datos de liderazgo del campus 
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• Datos y discusiones de las reuniones del departamento y/o del maestro/profesorado del campus 
• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional 
• Datos del T-PESS  

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

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

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 
• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluida la aplicación del programa 
• Datos de comunicación 
• Datos sobre presupuestos/permisos 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: La Porte JH aumentará el rendimiento de los estudiantes en todas las pruebas de las áreas de contenido mediante el STAAR 
con un promedio de 60 para los Approaches/Aproxima, Meets/Cumple y Master/Domina las puntuaciones totales promediadas 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de evaluación como las evaluaciones intermedias de TEA, puntos de control, puntos de referencia y datos de 
STAAR. 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, PLC, investigarán, implementarán y revisarán las estrategias de instrucción para producir 
niveles más altos de dominio 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 TEA, los puntos 
de control, los puntos de referencia y los datos de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Administración  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Los maestros/profesores y los jefes de departamento analizarán los datos utilizando Eduphoria para identificar las áreas fuertes y las áreas 
que necesitan mejorar para planificar oportunidades de intervención y enriquecimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de TEA, los puntos 
de control, los puntos de referencia y los datos de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Administración  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar intervenciones y apoyos programados a lo largo del día de instrucción mediante asignaciones intencionales de clase/curso 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes con dificultades. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar las brechas de rendimiento de los estudiantes que históricamente han mostrado niveles bajos de 
rendimiento, “Did not Meet”/No Cumple, en las evaluaciones estatales. 
Personal encargado de la vigilancia: Intervencionistas Equipo MTSS Maestros/Profesores de salón Entrenadores de instrucción Consejero 
Administración  
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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: La Porte JH aumentará el rendimiento de los estudiantes en Historia de EE.UU., lo que se evidencia en el aumento de los 
resultados de STAAR en un 10% en las áreas de "Meets" /Cumple y "Masters"/Domina. “Meets”/Cumple del 33%-50% y “Masters”/Domina del 16%-
30%. También se incrementan los “Approaches”/Aproxima de 67%-80% 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de evaluación como las evaluaciones intermedias de TEA, puntos de control, puntos de referencia y datos de 
STAAR. 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Los maestros/profesores y los jefes de departamento analizarán los datos utilizando Eduphoria para identificar las áreas fuertes y las áreas 
que necesitan mejorar para planificar oportunidades de intervención y enriquecimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: : Aumento de los niveles de rendimiento de los estudiantes, como lo demuestra el porcentaje de 
estudiantes que alcanzan el nivel “Meets”/Cumple y “Masters”/Domina en el STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración 
 
Estrategia adicional de apoyo específico  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Los maestros/profesores y los jefes de departamento participarán en oportunidades de desarrollo profesional basadas en la investigación y 
destinadas a satisfacer las necesidades de nuestra población estudiantil. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: : Aumento de los niveles de rendimiento de los estudiantes, como lo demuestra el porcentaje de 
estudiantes que alcanzan el nivel “Meets”/Cumple y “Masters”/Domina en el STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Llevar a cabo un recorrido por el salón para asegurar la calidad de la instrucción de nivel 1 y la implementación de las intervenciones, 
apoyos, adaptaciones y modificaciones de los estudiantes, documentadas en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o IEP). 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de TEA, los puntos 
de control, los puntos de referencia y los datos de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Contratar a un maestro/profesor certificado para que trabaje con los estudiantes de SS basándose en los datos de CBA y MAP. 
 
Prioridades de TEA:  
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
 - ESF Palancas:  
Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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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: La Porte JH aumentará el número de estudiantes que logran un rendimiento de nivel maestro/profesor en todas las 
evaluaciones estatales STAAR. Matemáticas 7º y 8º aumento del 20%, ELA aumento del 5% en 7º y 8º grado, Ciencias 8º grado aumento del 10%, 
Estudios Sociales aumento del 17%.. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de evaluación como las evaluaciones intermedias de la TEA, los puntos de control, los puntos de referencia y 
los datos de STAAR. 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Los maestros/profesores y los jefes de departamento analizarán los datos de los estudiantes de Honores y Pre-AP para controlar los niveles 
de rendimiento más altos. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de rendimiento de los estudiantes, como lo demuestra el porcentaje de 
estudiantes que obtienen “Masters”/Domina en el STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Los maestros/profesores diferenciarán y acelerarán la instrucción para Honores y Pre-AP con el fin de proporcionar oportunidades para un 
pensamiento de orden superior. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de rendimiento de los estudiantes, como lo demuestra el porcentaje de 
estudiantes que obtienen “Masters”/Domina en el STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionaremos oportunidades de colaboración y desarrollo profesional para el personal G/T (Dotados y Talentosos) y Pre-AP. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de rendimiento de los estudiantes, como lo demuestra el porcentaje de 
estudiantes que obtienen “Masters”/Domina en el STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  
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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: El 60% de los Bilingües Emergentes progresarán al menos un nivel de competencia en la Calificación Compuesta de 
TELPAS en comparación con los resultados de 2022. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Puntuaciones del TELPAS de 2023 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Asignar a los estudiantes de EB períodos específicos de Bullpup para trabajar semanalmente en las estrategias de K-12 TELPAS. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un aumento del 10% en las puntuaciones de escucha, habla, lectura, escritura y en la puntuación 
global del TELPAS compuesto. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Proporcionar apoyo en el salón de clases a los EB con personal del campus, tutores académicos, sustitutos y paraprofesionales de apoyo a 
la intervención de los EB. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes de EB en el TELPAS y el STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración 
 
ESF Palancas:  
Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Proporcionar a los padres de familia de los Bilingües Emergentes la oportunidad de asistir a la formación de padres de familia y el acceso 
a los recursos de instrucción para el aprendizaje de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de participación de los padres de familia de los Bilingües Emergentes a 
un mínimo de una oportunidad en el campus por semestre. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  

 



La_Porte_Junior_High - Generated by Plan4Learning.com - 11/02//2022  Page 21 of 32 

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: La Porte JH aumentará el rendimiento de los estudiantes en el cierre de la brecha de rendimiento evidenciado por 18 de los 
18 grupos de estudiantes que logran el “Meets”/Cumple de STAAR. Centrarse en todos los estudiantes, afroamericanos, blancos, asiáticos, EB y Sped. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de evaluación como las evaluaciones intermedias de la TEA, los puntos de control, los puntos de referencia y 
los datos de STAAR 
 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Llevar a cabo un recorrido por el salón para asegurar la calidad de la instrucción de nivel 1 y la implementación de las intervenciones, 
apoyos, adaptaciones y modificaciones de los estudiantes que se documentan en los planes educativos de los estudiantes (MTSS/RTI, 504, LPAC o 
IEP). 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de TEA, los puntos 
de control, los puntos de referencia y los datos de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: LPJ proporcionará desarrollo profesional continuo para mejorar la instrucción y la entrega para nuestros estudiantes que necesitan apoyo 
de EB/Sped. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los niveles de dominio de los estudiantes de EB evidenciados por un mayor porcentaje de 
estudiantes que salen de ESL. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración 
 
Estrategia adicional de apoyo específico  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: La Porte JH implementará un sistema integral de Respuesta a la Intervención/Sistema de Apoyo Múltiple, RtI/ MTSS, para proporcionar 
intervención a los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los logros de los estudiantes se basan en los datos de las evaluaciones intermedias de TEA, los puntos 
de control, los puntos de referencia y los datos de STAAR. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  
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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: La Porte JH preparará a los estudiantes para la preparación universitaria y profesional. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Selecciones de cursos y evaluaciones de cursos. 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: La Porte JH organizará un Día de la Carrera que se celebrará en la primavera. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades de carrera. 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero Administración  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: La Porte JH animará la participación en eventos UIL académicos y de rendimiento. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación en competiciones académicas y basadas en el rendimiento. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores Administración  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: LPJ continuará con el club/clase para aumentar la presencia audiovisual en el campus, incrementando la huella digital y dando a los 
estudiantes la capacidad de utilizar diferentes máquinas para crear artículos que puedan ser utilizados para la educación. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los estudiantes y de los padres de familia sobre los eventos próximos y 
en curso, al tiempo que se da a los estudiantes la oportunidad de conocer nuevas opciones profesionales. 
Personal encargado de la vigilancia: Personal de administración, Consejero, Maestros/Profesores de Tech Apps, Personal Docente 
 
Prioridades de la TEA:  
Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
 - ESF Palancas:  
Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva 
 - Estrategia de apoyo específico  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Los estudiantes completarán la encuesta de interés de Kuder como estudiantes de 8º grado en la clase de universidad y carrera/tecnología-
apps 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la comprensión de los estudiantes sobre el camino a seguir al elegir el plan de graduación de 
la escuela secundaria 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Administración, Maestros/Profesores 
 
Prioridades de la TEA:  
Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
 - ESF Palancas:  
Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado. 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: Desarrollar y aplicar planes para mejorar la cultura del campus y la gestión de los salones, al tiempo que se incrementan las 
prácticas restaurativas y se reducen las medidas punitivas como herramienta de disciplina al tratar las remisiones. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: datos de eSchool e informes de PEIMS 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Desarrollar e implementar un EQUIPO de Respuesta a la Crisis del campus y un Plan de Operaciones de Emergencia. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener un entorno de aprendizaje seguro para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración 
Enfermera SRO Comunidad en la Escuela Servicios Juveniles del Condado  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: La Porte JH trabajará en colaboración con el CIS asignado al campus y los coordinadores del CYS para proporcionar servicios de 
asesoramiento y apoyo a los estudiantes en riesgo. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar los apoyos necesarios para asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 
aprender. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración 
Enfermera SRO Comunidad en la Escuela Servicios Juveniles del Condado  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: La Porte JH asegurará oportunidades de aprendizaje culturalmente sensibles para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
(Mochila Emocional, Carácter Fuerte, estudio de libros en todo el campus, Enseñar como Campeón 2.0/3.0 - Prácticas Restaurativas, sistemas de 
recompensa PBIS.) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el conocimiento culturalmente receptivo del campus para satisfacer las necesidades 
socioemocionales de todos los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Administración Consejero Enfermera SRO Comunidad en la Escuela Servicios Juveniles del Condado  
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener a personal excelente. 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: El 100% de los maestros/profesores y paraprofesionales contratados cumplirán y conservarán todas las certificaciones 
necesarias para seguir estando altamente calificados. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: SBEC; Recursos Humanos 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Retener al personal de calidad con un sólido programa de tutoría del distrito y del campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Establecer una cultura de excelencia y minimizar el porcentaje de rotación del personal. 
Personal encargado de la vigilancia: Administradores Líderes de departamento Consejero Mentores 
 
Estrategia adicional de apoyo específico  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: La Porte JH aumentará el número de maestros/profesores con endosos de ESL para incluir a todos los maestros/profesores de ELA. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de personal de LPJ con el aval y las habilidades para instruir a los estudiantes 
que reciben apoyos EL. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  
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Meta 3: Atraer, desarrollar y retener a personal excelente. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: Todo el personal participará en la mejora de la instrucción de nivel 1 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Recursos Humanos 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar Teach Like a Champion 2.0 a todos los miembros del personal. Completar el estudio de libros en todo el campus para todos 
los maestros/profesores durante las reuniones semanales de PLC. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción de nivel 1 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Admin, Consejeros 
 
Prioridades de la TEA:  
Reclutar, apoyar, retener a los maestros/profesores y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
 - ESF Palancas:  
Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva 
 - Estrategia de apoyo específico  
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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: La Porte JH proporcionará oportunidades flexibles para que los padres de familia y los miembros de la comunidad 
participen en el proceso educativo. Aumentaremos el alcance de nuestra participación familiar incorporando más oportunidades para 2022-2023. 
 
Alta prioridad 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Calendarios de eventos y registros de asistencia 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Porte JH organizará clases de educación para padres de familia y de voluntariado. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de la relación entre padres de familia y maestros/profesores y solicitar la 
participación de los padres de familia mientras trabajamos para cerrar la brecha de rendimiento de todos los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: La Porte JH organizará clases de educación para padres de familia. Esto se centrará en construir relaciones y conexiones con todas las 
áreas de contenido. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la eficacia de la relación entre padres de familia y maestros/profesores y solicitar la 
participación de los padres de familia mientras trabajamos para cerrar la brecha de rendimiento de todos los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Administración Consejero Entrenador Instruccional Matemáticas Maestros/Profesores  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: La Porte JH organizará eventos para padres de familia/comunidad. La Porte JH incorporará más oportunidades virtuales de participación 
para el año escolar 2022-2023. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar oportunidades para celebrar los logros de nuestros estudiantes. Premios Top Dogs: Estos 
eventos se celebran cada mes del año escolar. Escaparate GT: Primavera 2023 Premios de fin de curso: Mayo de 2023 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración  
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Meta 5: Asegurar y demostrar un uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito. 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: El personal profesional demostrará las competencias tecnológicas requeridas, medidas por el dominio del 100% de los 
Estándares de Aplicaciones Tecnológicas del SBEC y del software de productividad del distrito para maestros/profesores y estudiantes. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Órdenes de trabajo de tecnología, hojas de registro de SD del campus 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: La Porte Junior proporcionará el desarrollo del personal y los suministros para apoyar los proyectos de integración de la tecnología y 
proporcionar la oportunidad de mejorar la entrega de instrucción. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la integración de la tecnología en el entorno de aprendizaje. Utilizar los recursos disponibles 
para que los estudiantes sigan comprendiendo y aplicando los dispositivos 1-1. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración 
Departamento de Tecnología.  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: La Porte JH proporcionará al personal oportunidades de desarrollo profesional para el crecimiento y el éxito de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el conocimiento y las prácticas de integración efectiva de la tecnología en el entorno 
educativo. 
Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de salón Líderes de departamento Entrenadores de instrucción Consejero Administración 
Departamento de Tecnología.  
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Personal del Título I  
Nombre Posición Programa FTE 

Diana Davis Maestro/Profesor Interventora  Interventora de Matemáticas   .33 
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