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Declaración de Misión 

La Nación del Hipopótamo [HippoNation] fomenta la excelencia en lo académico, el carácter y la comunidad. 

 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente de Hutto aspira a ser la mejor opción en materia de educación a través de la innovación, el liderazgo 

y la diversidad. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

El Distrito Escolar Independiente de Hutto es un suburbio situado en el área metropolitana de Austin-Round Rock, en el condado de 

Williamson. Presta servicio a la ciudad de Hutto, que tiene una población de unos 27,947 habitantes, y es el orgulloso hogar de la 

única mascota hipopótamo de la nación.  

Datos comunitarios  

• El tamaño promedio de las familias es de 2.98 y la mayoría de los padres de familia (77.1%) están casados.  

• La edad promedio es de 32.47 años  

• El índice de diversidad es de 74, siendo las tres subpoblaciones principales los blancos o anglosajones (45%), hispanos (34%) 

y afroamericanos (11%).  

• El ingreso promedio de los hogares está por encima de los $90K y el 35% de la población gana más de $100K.  

• El nivel educativo más alto es de título de asociado (30%), seguido de diploma de escuela secundaria (28%) y título de 

licenciatura (24%).  

  

El Distrito Escolar Independiente de Hutto continúa siendo uno de los distritos escolares de crecimiento más rápido en el estado de 

Texas, con un total actual de 8,367 inscriptos. Además creció en más de 1000 estudiantes desde el año escolar 2017, y ha tenido un 

aumento constante de la inscripción en los últimos 10 años. Actualmente tiene 7 escuelas primarias, 2 escuelas secundarias medias, 1 

escuela secundaria integral 6A, y 1 campus de escuela secundaria alternativa que se enfoca en la asistencia académica y recuperación 

de créditos, que también abarca el campus del Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés).  

  

El informe demográfico más reciente señala que el distrito tiene un 33% de estudiantes blancos o anglosajones, 13% afroamericanos, 

46% hispanos, 9.7%, y 6% de dos o más razas. Los siguientes porcentajes indican aquellos que están en programas especiales: 33.3% 
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en Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés), 5.9% en Dislexia, 14.2% en Educación Especial y 4.36% en Dotados 

y Talentosos, estando este último muy por debajo del promedio estatal (7.9%). El porcentaje de estudiantes que están económicamente 

en desventaja ha disminuido mínimamente a lo largo del tiempo, pasando de 39.3 en 2018 a 38.1 en 2019; sin embargo, este grupo 

está excesivamente representado en el distrito. Aproximadamente el 12% de los niños menores de 5 años viven en la pobreza, y el 

14% de las familias están a cargo de una madre soltera. Este año nuestra inscripción en preescolar tuvo un impacto negativo 

significativo, aunque experimentamos una inscripción comparable a la del año pasado en prekínder, que este año cuenta con 16 

salones de clases de jornada completa. El distrito también presta servicio a 217 (2.59%) estudiantes de varias familias de militares.  

  

El distrito tiene un programa bilingüe en las escuelas primarias Kerley, Veterans' Hill, Ray y Cotton Creek. Los modelos que se siguen 

son los de lenguaje dual de una y doble vía. El programa de lenguaje dual de doble vía se ha expandido, por lo que ahora se ofrece 

hasta el 7mo grado en ambas escuelas secundarias medias.     

  

El distrito se asocia con la universidad Temple para proporcionar crédito dual y opciones de universidad y carrera profesional para los 

estudiantes. Los inscriptos en cursos de crédito dual y en el programa Listos para el Acceso Temprano a la Universidad en Hutto 

(REACH, por sus siglas en inglés) siguen aumentando.    

  

El índice de asistencia del distrito es uno de los más altos del área de la Región 13 y del estado de Texas, con un 98.28%. A pesar de 

los desafíos de la pandemia de COVID-19, se ha mantenido una comunicación constante con las familias. En una encuesta reciente, el 

91.7% de éstas consideró que el distrito proporcionó comunicación oportuna durante el cierre de las escuelas.   
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Fortalezas Demográficas 

1. Nuestra visión en el Distrito Escolar Independiente de Hutto es ser la mejor opción en materia de educación, y claramente, el 

aumento consistente en la inscripción de estudiantes lo confirma.  

2. Tenemos un alto índice de asistencia en comparación con nuestra región y estado, lo que indica una cultura escolar positiva.  

3. Los líderes de nuestra ciudad y comunidad trabajan bien con el distrito y apoyan diversas iniciativas.  

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: El aumento de estudiantes inscriptos en todo el distrito. Raíz del Problema: Es necesario gestionar nuestros recursos para 

garantizar la eficiencia. 

Declaración del Problema 2: Nuestro porcentaje de estudiantes del programa de dotados y talentosos está por debajo del promedio estatal. Raíz del 

Problema: El personal necesita más ayuda para identificar a los estudiantes dotados y talentosos. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Como resultado de la pandemia de COVID-19, la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) suspendió los 

requerimientos de evaluación académica anual para la primavera del año escolar 2020. 

En 2019, el último año para el que tuvimos puntajes de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 

sus siglas en inglés), nuestro distrito fue calificado con una B general. Un área de enfoque para nuestro personal es la de progreso 

escolar, la cual mide los resultados del distrito y campus en función de los estudiantes que crecieron al menos un año académicamente 

(o están en camino) según los resultados de las pruebas de STAAR, y el logro académico en relación con distritos o campus con 

porcentajes similares de estudiantes que están económicamente en desventaja. Asimismo en esta área, se identificaron cinco campus 

que lograron un progreso limitado en Lectura y/o Matemáticas. 

Nuestras proyecciones señalan que el 82% de la clase de 2020 obtendrá un indicador. Este porcentaje viene aumentado desde hace 

cinco años. También estimamos que al menos el 59% de la clase obtendrá un indicador de preparación para la universidad. 

En 2020, el 38% del grupo de estudiantes de inglés avanzaron un nivel en el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de 

Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés) y el 3% avanzó dos, pero el 12% retrocedió uno. 

Las evaluaciones internas del distrito mostraron importantes avances en los puntajes de prekínder en el último año, con una 

inscripción que aumentó de 169 estudiantes en 2017 a 251 en 2020. Continuamos haciendo avances en alfabetización emergente, 

desarrollo del lenguaje oral, Ciencias y Matemáticas. 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Seguimos mejorando nuestros números en el programa de Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR, por sus siglas en 

inglés), así como en la participación y los puntajes promedio en los exámenes de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 

inglés). Nuestro puntaje de CCMR sigue aumentando al igual que el número de certificaciones basadas en la industria que obtienen los 

estudiantes. Creemos que este año habríamos tenido el número más alto, si la pandemia no hubiese cancelado algunas pruebas. La 
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escuela secundaria ha estado en la lista de honor de la junta universitaria anual de colocación avanzada del distrito por tercer año 

consecutivo.        

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes no están rindiendo tan bien en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, 

por sus siglas en inglés) en relación con los de otras escuelas dentro de sus grupos de comparación. Raíz del Problema: Nos enfocamos demasiado en la 

aprobación de las pruebas de STAAR y no lo suficiente en el crecimiento ni en que todos los estudiantes alcancen un alto logro académico. 

Declaración del Problema 2: Nuestros estudiantes no alcanzan la categoría de cumplimientos a nivel de grado en un número suficiente en las pruebas de 

STAAR. Raíz del Problema: Necesitamos enfocarnos en alfabetización y aritmética de prekínder a 10mo grado. 
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Procesos y Programas del Distrito 

Resumen de los Procesos y Programas del Distrito 

Actualmente estamos implementando Springboard como plan de estudios de Adquisición del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés) de 6to a 12mo grado. La alineación vertical y el aumento de la exigencia son los motores de esta iniciativa con resultados a 

largo plazo que permitirán una mejora en los puntajes de la Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus siglas en inglés), la Prueba 

de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y la preparación para la universidad de nuestros graduados. También 

reconocemos que en el nivel de escuela secundaria media tenemos muchos profesores nuevos de Matemáticas, por lo que compramos 

el plan de estudios Agile Minds [Mentes Ágiles], que creemos los ayudará en el aprendizaje de su contenido. Además, 

implementaremos I-Ready para brindar intervención en dicha asignatura y ayudar a llenar las lagunas de nuestros estudiantes con 

dificultades académicas. En el nivel primario continuaremos la capacitación en matemáticas guiadas. 

Estamos poniendo un énfasis adicional en las actividades de transición ofrecidas a nuestros estudiantes que pasan de prekínder a 

kínder, de 5to a 6to grado, de 8vo a 9no grado, y ahora de 9no a 10mo grado con la adición de nuestro nuevo campus de 9no grado. 

Queremos asegurarnos de que se sientan bienvenidos y tengan una experiencia diferente en su nuevo campus. 

Una revisión reciente del programa de educación especial identificó muchas áreas en las que hubo mejoras en los últimos dos años, 

pero también detectó que la planificación de la transición para los estudiantes de 14 años en adelante es un área de crecimiento. Para 

lograr este fin, el personal de educación especial y la administración se capacitarán en las necesidades de documentación y procesos 

de Admisión, Revisión y Sustitución (ARD, por sus siglas en inglés), y así lo hará también el personal en cuanto al uso de las 

evaluaciones de transición para todos los estudiantes. Enfocarse en una transición planificada también implicará centrarse en los 

indicadores del programa de Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR, por sus siglas en inglés) y en los índices de 

reprobación en 9no grado. 

El año pasado, nuestro distrito puso a prueba un programa de incentivos para profesores de 1er grado en dos campus. El programa 

tuvo éxito y tenemos planes de ampliarlo después de la pandemia de COVID-19. También incorporamos un director de capital 

humano para este año escolar, cuyo trabajo es promover el distrito, contratar empleados calificados y dirigir los esfuerzos de 

retención. 

Empleamos a 21 consejeros escolares profesionales y 4 licenciados en salud mental para atender a nuestros 11 campus. Los primeros 

proporcionan un plan de orientación integral para el aprendizaje y crecimiento socioemocional positivo de los estudiantes. Los temas 

de orientación a lo largo del año se integran con los programas Hippo Way y CCMR, el logro académico estudiantil y Aprendizaje 
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Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). En el verano de 2020, revisamos y actualizamos nuestros programas de consejería 

escolar integral e Hippo Way de primaria para su implementación en el periodo escolar 2020-2021. Nuestros licenciados en salud 

mental proporcionan gestión de casos, y consejería individual y grupal con el fin de apoyar a los estudiantes en el ambiente escolar y 

el cumplimiento de sus metas educativas. En el periodo escolar 2020-2021 reasignamos a estos profesionales con el fin de poder 

atender mejor a los estudiantes y familias. 

 

Fortalezas de los Procesos y Programas del Distrito 

  

Establecimos muchos servicios nuevos de apoyo para la salud mental de los estudiantes, que sirvieron a más de 200 familias en el 

último año. También seguimos creando y perfeccionando procesos para gestionar el increíble crecimiento que experimentó nuestro 

distrito en los últimos diez años. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas del Distrito 

Declaración del Problema 1: Dado que podemos seguir creciendo y agregando nuevos puestos, garantizar que todo el personal conozca y pueda 

articular los procesos del distrito se torna un desafío. Raíz del Problema: Necesitamos alinear los procesos y la articulación de programas del distrito 

incluyendo prácticas de transición, Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés), procedimientos de administración del Comité de 

Evaluación de Competencia Lingüística (LPAC, por sus siglas en inglés), Plan de Educación 504, y programación de Educación Especial (SPED, por sus 

siglas en inglés). 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Los datos de disciplina de los estudiantes están incompletos debido al cierre del campus durante la pandemia. Sin embargo, en marzo, 

nuestros datos indicaban que las remisiones disciplinarias se encontraban en la misma proporción que el año escolar anterior. 

Tampoco realizamos nuestras encuestas anuales sobre el entorno escolar para los miembros del personal, pero sí hicimos algunas a 

estos y nuestra comunidad sobre el uso de la tecnología durante los cierres del campus y, en general, a los padres de familia sobre sus 

experiencias de participación.   

  

La mayoría del personal se sentía preparado para asumir los desafíos tecnológicos presentados por el aprendizaje virtual, y casi todos 

sabían dónde conseguir ayuda si la necesitaban. Aunque el 79% señaló que estaba dispuesto a volver a la enseñanza presencial con los 

protocolos de seguridad establecidos, el 21% indicó algún nivel de preocupación debido a la pandemia de COVID-19.  

  

Los padres de familia se mostraron más incómodos con el aprendizaje virtual, pero consideraron que el nivel de comunicación por 

parte del distrito era bueno. Las dos principales preocupaciones familiares al comenzar este año escolar fueron la exposición al virus y 

el apoyo a sus hijos en relación con el trabajo escolar.   

 

Fortalezas de las Percepciones 

Nuestra fortaleza radica en nuestro sentido de comunidad. La "Nación del Hipopótamo" [Hippo Nation] es algo más que una frase 

hecha, es una declaración de la creencia de que somos más fuertes trabajando juntos que por separado. Además, los padres de familia 

sintieron que el nivel de comunicación fue bueno durante la primavera y el verano.   
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Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Las remisiones disciplinarias parecen haberse mantenido en los mismos índices que en años anteriores en lugar de 

disminuir. Raíz del Problema: Los profesores y administradores necesitan más alternativas para mejorar el comportamiento de los estudiantes que las 

remisiones disciplinarias. 

Declaración del Problema 2: El 39% de los padres de familia y 20% del personal encuestado durante el verano estaban preocupados por la exposición al 

virus de COVID-19. Raíz del Problema: Ir a la escuela durante una pandemia es un nuevo reto para todos los implicados. 

Declaración del Problema 3: Los padres de familia se preocupan por ayudar a sus estudiantes a completar las tareas escolares. Raíz del Problema: 

Muchos de ellos se esforzaron por ayudar a sus hijos durante el aprendizaje virtual. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

Datos de Responsabilidad:  

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

• Área de Rendimiento de los Estudiantes 

• Área de Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

• Datos Integrales, Dirigidos o Adicionales de Identificación de Apoyo Específico 

• Datos de la Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de la prueba de STAAR de fin de curso, incluyendo todas las versiones. 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Inventario de Lectura en Español de Tejas (Tejas LEE), u otros resultados alternativos de la 

evaluación de lectura temprana. 

• Datos de evaluación de Prueba de Evaluación Académica (SAT) y/o Prueba Universitaria Americana (ACT) 

• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 

• Datos de las evaluaciones comparativas o evaluaciones en común 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de rendimiento académico de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI) 

• Datos sobre la finalización de cursos de crédito dual o de preparación para la universidad 
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Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 

• Datos de participación 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de violencia 

• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de las Comunicaciones. 

• Datos del Presupuestos/derechos y gastos 
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Acrónimos para las Metas 

 
ECSE: Educación Especial para Infancia Temprana  GT: Dotados y Talentosos 

TEA: Agencia de Educación de Texas DL: Aprendizaje Distribuido 

TEC: Código de Educación de Texas CCMR: Preparación para la Universidad, Carrera Profesional, 

Militar 

ES: Servicios de Educación CTE: Carrera Técnica Educativa 

ESL: Inglés como Segunda Lengua STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 

Texas 

REACH: Listos para el Acceso Temprano a la Universidad en 

Hutto  

EOY: Fin de Año 

ESSA: La Ley Cada Estudiante Triunfa ELA: Adquisición del Idioma Inglés 

BOY: Principio de Año TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés 

de Texas 

RSK: Evaluación de riesgos ELL: Estudiantes del Idioma Inglés 

EOC: Fin de Curso DBRC: Boletas de Calificaciones del Comportamiento Diarias  

AH: Nivel Avanzado CDC: Centros para el Control de Enfermedades. 

PFE: Participación de Padres y Familias CFO: Director Financiero/ de Finanzas 

SHAC: Comité Asesor de Salud Estudiantil ARM: Manual de Referencia del Administrador  

IA: Asistencia Educativa PIC: Capital Aportado 

SCE: Educación Compensatoria del Estado TASB: Asociación de Juntas Escolares de Texas 

TDA: Departamento de Agricultura de Texas  SHARS: Salud Escolar y Servicios Relacionados  

TASBO: Asociación de Funcionarios de Negocios Escolares de 

Texas  
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Metas 

Revisado/Aprobado: 19 de noviembre del 2020  

Meta 1:Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios 

innovadores y colaborativos. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:El Distrito mejorará la eficacia de nuestra comunidad de aprendizaje profesional dirigida por los profesores. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Rúbrica de las reuniones de la PLC del Distrito Escolar Independiente de Hutto. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Involucrar a los directores del campus, instructores educativos, profesores y personal del distrito en la producción de una rúbrica del distrito 

acordada.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Rúbrica de las reuniones de la PLC del Distrito Escolar Independiente de Hutto. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Capacitar en el uso y aplicación de la rúbrica de las reuniones de la PLC. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores y administradores comenzarán a usar la rúbrica para apoyar su trabajo en las reuniones de las 

PLC. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Contratar instructores educativos para todos los campus a fin de capacitar a los profesores sobre las mejores prácticas en el salón de clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener al menos un instructor educativo en todas las escuelas secundarias medias y primarias, y dos en 

las secundarias. Evidencia del logro en el cierre de los ciclos basada en los datos de observación y retroalimentación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza, director ejecutivo de apoyo escolar. 

Declaración de los Problemas:Aprendizaje del estudiante 1, 2 
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Meta 1:Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios innovadores y colaborativos. 

 

Objetivo del Rendimiento 2:El 80% de los estudiantes estarán auténticamente comprometidos con el aprendizaje, según lo indicado por la observación 

de los estudiantes para mayo del 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Disminución del índice de fracaso escolar en los campus. Porcentaje de estudiantes que participan en el aprendizaje 

real. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Capacitar a los equipos administrativos y profesores del campus en el uso de la herramienta de observación de compromiso de Schlechty y 

revisar los datos en las reuniones de las comunidades de aprendizaje profesional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cada campus podrá reportar un puntaje general de compromiso sobre la colaboración de los estudiantes en 

su campus para mayo del 2021. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar. 
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Meta 1:Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios innovadores y colaborativos. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Crear planes de transición para aumentar el apoyo a los estudiantes durante las transiciones clave, incluyendo de prekínder 

a preescolar, de 5to a 6to grado y de 8vo a 9no grado. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Planes de cada campus. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Crear un plan para la transición de los estudiantes de prekínder y ECSE a kínder. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Plan de transición por escrito 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudios y enseñanza, coordinador de infancia temprana. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Crear un plan para la transición de los estudiantes de 5to a 6to grado, 8vo a 9no grado y 9no a 10mo grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Plan de transición por escrito 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Perfeccionar el proceso de bienvenida para los estudiantes nuevos en los campus del Distrito Escolar Independiente de Hutto que no 

participaron en nuestra transición normal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes nuevos en un campus recibirán orientación y apoyo durante su transición. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Garantizar que los gestores de casos revisen los reportes de progreso de las calificaciones de los estudiantes que aprueban y ayudar a crear un 

plan para elevar las de los que reprueban. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Durante el año escolar 2019-2020, el 31% de los estudiantes de 9no grado que recibían apoyo de educación 

especial reprobaron al menos una clase del semestre. En el año escolar 2020-2021, ese porcentaje bajará a no más del 15%. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y coordinador de educación especial. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.6 
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Meta 1:Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios innovadores y colaborativos. 

 

Objetivo del Rendimiento 4:Todos los estudiantes de educación especial participarán en reuniones significativas de planificación de la transición. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Revisión de todas las evaluaciones y planes de transición subidos en Frontline. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Capacitar a todos los profesores de educación especial de secundaria en la planificación y evaluación de la transición para descubrir los 

intereses y aptitudes de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Existirá un inventario de intereses completo para todos los estudiantes mayores de 14 años. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de educación especial 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes serán capaces de identificar sus fortalezas, debilidades e intereses para la planificación de la transición mediante el uso de 

Naviance, el inventario de Casey Life Skills o el libro Reading Free Vocational Interest Inventory [Inventario de Intereses Vocacionales de Lectura Libre] 

anualmente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes presentarán sus propios planes de transición al final del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de educación especial, coordinador de transición. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 
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Meta 1:Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios innovadores y colaborativos. 

 

Objetivo del Rendimiento 5:Mejorar el puntaje del distrito en la rúbrica de implementación del Programa de Dotados y Talentosos de la Agencia de 

Educación de Texas para rendir cuentas para mayo del 2022. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Rúbrica del GT de la TEA en el plan estatal para la educación de los estudiantes dotados de Texas. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Aumentar la comunicación y apoyar la implementación de las pruebas para dotados y talentosos, y los consiguientes servicios, para asegurar 

que este grupo de estudiantes refleja los datos demográficos del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes atendidos por nuestro programa de Dotados y Talentosos al 6% para 

agosto del 2021. En mayo del 2020 estábamos en el 4.51% 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Revisar y mejorar el manual de programación del GT para articular claramente los servicios del programa y perfeccionar los procedimientos 

de identificación, prueba, calificación y solicitudes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Un plan para el GT claramente articulado da como resultado un mayor número de estudiantes que reciben 

servicios; apuntamos a aumentar el porcentaje de beneficiados de este programa al 6% para agosto del 2021. En mayo del 2020 estábamos en el 4.51%. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Brindar nuevas oportunidades a los padres de familia para que conozcan la programación del GT dentro y fuera del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reuniones de padres de familia planificadas a lo largo del año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Explorar la realización de pruebas del GT para los estudiantes de 2do grado con el fin de asegurar el aumento de una representación equitativa 

en todo el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes atendidos por nuestro programa de Dotados y Talentosos al 6% para 

agosto del 2021. En mayo del 2020 estábamos en el 4.51% 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 
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Meta 1:Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios innovadores y colaborativos. 

 

Objetivo del Rendimiento 6: Proporcionar una programación y experiencias innovadoras a los estudiantes de prekínder a 12vo grado a través de 

oportunidades de enriquecimiento innovadoras y un aprendizaje profesional de calidad proporcionado a los educadores. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Participación de los estudiantes en programas innovadores. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar oportunidades de aprendizaje combinado para los estudiantes de la escuela secundaria media Hutto y la academia 

River Horse [TEC 11.252(a)(3)(D)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las observaciones en los salones revelarán el uso del aprendizaje combinado en el 50% de las clases. 

Además, las experiencias de aprendizaje personalizadas mejorarán el compromiso y logro académico de los estudiantes 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudios y enseñanza, coordinador de aprendizaje combinado. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Crear un comité de profesores de aprendizaje combinado a nivel del distrito para aumentar la capacidad del campus de usar la educación 

tecnológica. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desarrollar la capacidad de liderazgo para apoyar la iniciativa de aprendizaje combinado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Proporcionar capacitación estratégica para el uso de los dispositivos y recursos digitales apoyados por el distrito a través de boletines 

escolares, sesiones de desarrollo profesional integrado en el trabajo, asesoramiento y apoyo de la PLC. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del uso de dispositivos tecnológicos y recursos digitales para apoyar la enseñanza en el salón de 

clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Apoyar la expansión, alineación y evaluación de los programas de lenguaje dual de kínder a 8vo grado para poner al Distrito Escolar 

Independiente de Hutto en un camino que permita que los estudiantes reciban el sello de alfabetización bilingüe. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ampliación del programa de DL a 3er grado en la escuela primaria Cottonwood Creek, a 2do grado en la 

escuela primaria Kerley, y a 8vo grado en las escuelas secundarias medias; manual de articulación e implementación del programa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza, especialista bilingüe y de ESL. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Expandir los programas de orquesta y danza a los campus de escuelas secundarias medias a fin de incluir cursos de tercer nivel. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Expansión de las clases de orquesta y danza hasta 8vo grado en ambas escuelas secundarias medias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza, coordinador de bellas artes. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Incluir el ballet folklórico en los programas de clases de danza en todas escuelas secundarias medias. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una unidad completa y producción de danza que incluya el ballet folklórico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza, coordinador de bellas artes. 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Proporcionar oportunidades nuevas e innovadoras para que los estudiantes aprendan nuevos instrumentos como el ukelele y la guitarra. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de kínder a 8vo grado tendrán acceso a nuevos instrumentos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado de enseñanza e innovación, coordinador de Bellas Artes. 
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Meta 2:Asegurar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) para la graduación, incluyendo estar en el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 

5to, 8vo y 10mo grado. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:El 90% de los graduados de la escuela secundaria lograrán un indicador la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) para junio del 2021. Lograremos un 99% de CCMR para el 2024. 

 

Objetivo del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Panel de información del programa de CCMR (para la clase de 2019 se proyecta un 72% y para la de 2020 un 82%). 

Los consejeros reportan el número de estudiantes que reciben información individual, grupal o para toda la escuela relacionada con este programa. 

Horarios de actividades, reuniones y seminarios web en el campus. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Colaborar con los consejeros y administradores de la academia River Horse y la escuela secundaria Hutto para asegurar el monitoreo de los planes de 

los estudiantes a fin de que obtengan un indicador del programa de CCMR. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el número de estudiantes que obtienen un código indicador de CCMR. El rastreador del programa cuenta 

con planes individuales para lograr dicho fin. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de programas estatales, federales y especiales, directores de servicios estudiantiles, coordinador de rendición de 

cuentas. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Capacitar al personal de las escuelas secundarias en el uso del software de adaptación curricular permitido para las pruebas de TSI. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los estudiantes obtendrán sus adaptaciones curriculares en las pruebas de TSI. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de educación especial y de servicios estudiantiles. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Aumentar el conocimiento del programa REACH (Listos para el Acceso Temprano a la Universidad en Hutto) a través de la formación de un comité 

directivo de padres de familia y estudiantes, y la capacitación de consejeros de escuelas secundarias medias y secundarias. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar a 30 el número de estudiantes que solicitan y son aceptados en el programa REACH para la clase de 

primer año del periodo escolar 2020-2021. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Uso del software Naviance para apoyar a los estudiantes de 6to a 12avo grado en la exploración de la carrera profesional. [TEC 11.252(3)(G)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del conocimiento de los caminos de la escuela secundaria y oportunidades de carrera profesional. El 100% 

de los estudiantes de 8vo grado habrán accedido a la exploración de la carrera para el 1 de mayo del 2019. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 

Información de la Estrategia 5 
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Estrategia 5: Apoyar las nuevas ofertas de cursos de CTE de la escuela secundaria media, y asegurar que los recursos y materiales estén listos para su 

implementación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las nuevas ofertas de cursos de la escuela secundaria media (Gestión de la Información Empresarial I, Dinero y 

Sentido Común, Nutrición y Bienestar para Toda la Vida, Principios de Manufactura, y Tecnología de Ingeniería de Manufactura I) para el periodo escolar 2020-

2021 tienen todos los materiales. Se ofrecen créditos adicionales de escuela secundaria en la escuela secundaria media, y se espera el aumento del número de 

estudiantes que completan la secuencia de CTE.  
Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador del programa de la CTE 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Proporcionar una exposición temprana al plan de estudios de los cursos de educación profesional y técnica, opciones de carrera profesional y 

materiales. [ESSA P.L. 114-95 Sección 1112(b)(10)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor conocimiento e información sobre educación superior, como lo demuestran los 4 talleres realizados, 

incluyendo el de Expedition Education [Expedición Educativa].  
Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles, coordinador de CTE. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Aumentar las oportunidades de certificación en educación profesional y técnica, y de inscripción dual dentro de las vías actuales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El número de estudiantes que se gradúan con certificaciones aumentará a 175 en mayo del 2021 (98 para los 

afectados por la pandemia de COVID en 2020). Se están estudiando nuevas vías de inscripción dual para el año escolar 2021-2022 (soldadura, ciberseguridad o 

robótica).  
Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador del programa de la CTE 

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Proporcionar a los estudiantes de 8vo grado de la escuela secundaria media una oportunidad para explorar los cursos de CTE en grupos reducidos y 

ambientes de clase no tradicionales. [ESSA P.L. 114-95 Sección 1112(b)(10)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de 8vo grado asistirán a cursos de CTE durante la escuela de verano. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar, coordinador de CTE. 

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Mejorar la publicidad y visibilidad de los caminos de CTE en todo el distrito. [ESSA P.L. 114-95 Sección 1112(b)(10)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del número de estudiantes que solicitan el ingreso a la universidad e instituciones profesionales y técnicas, 

y/o que reciben certificaciones de la industria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado de enseñanza e innovación, coordinador de CTE. 

Información de la Estrategia 10 

Estrategia 10: Crear un nuevo proceso de auditoría de CTE para mejorar la alineación entre la enseñanza, el plan de estudios y los estándares de la industria. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las auditorías se llevarán a cabo en tecnología del automotor (AutoTech), robótica y ciencias agrícolas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado de enseñanza e innovación, coordinador de CTE. 

Información de la Estrategia 11 

Estrategia 11: Crear un sistema para apoyar a los estudiantes a hacer una transición gradual entre los consejeros de la escuela secundaria y los de la universidad. 
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Meta 2:Asegurar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) para la graduación, incluyendo estar en 

el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Para la primavera del 2024, el 75% de los estudiantes de 3er grado alcanzarán el nivel de grado en la prueba de STAAR de 

Lectura. Cada año, los estudiantes de 3er grado del distrito aumentarán el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de grado en un 7%, así como 

cada subgrupo objetivo en el Área III del sistema de rendición de cuentas. (2019 - 40%; 2021 Meta - 47%) 

 

Objetivo del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de alfabetización temprana y sistema de evaluaciones Star 360 de lectura en Renaissance, resultados de las 

pruebas de STAAR de Lectura de 3er grado. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar apoyando la plataforma educativa de todo el distrito para la enseñanza de la lectura (alfabetización balanceada) de kínder a 3er 

grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El crecimiento académico estudiantil conforme a la prueba de STAAR de Lectura aumentará un 75%, así 

como también los puntajes en las evaluaciones de Renaissance Star. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5 -Rendición de Cuentas Basado en los Resultados 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Usar el sistema de monitoreo de progreso en el área de lectura de kínder a 3er grado para supervisar el crecimiento académico en los murales 

de datos de alfabetización del campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de alfabetización de cada estudiante mostrarán el progreso trimestral en los murales de datos.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5 -Rendición de Cuentas Basado en los Resultados 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Involucrar a los profesores de infancia temprana en el aprendizaje profesional a fin de perfeccionar prácticas genuinas para el desarrollo del 

lenguaje, alfabetización y aritmética.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán un crecimiento en el desarrollo del lenguaje oral y la alfabetización entre las 

evaluaciones de principio y fin de año, según las mediciones de RSK. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de la primera infancia 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Usar intervenciones basadas en la investigación para los estudiantes del nivel 2 y 3 en todos los salones de clases de kínder a 3er grado. [TEC 

11.253 y 29.081] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes de Lectura en Renaissance Star y en las pruebas de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5 -Rendición de Cuentas Basado en los Resultados 
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Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) para la graduación, incluyendo estar en 

el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Para la primavera de 2024, el 75% de los estudiantes de 3er grado cumplirán con el estándar del grado en la prueba de 

STAAR de Matemáticas. Cada año, los estudiantes de 3er grado del distrito aumentarán el porcentaje de estudiantes que cumplen con el estándar del 

grado en un 5%, así como cada subgrupo objetivo en el Área III del sistema de rendición de cuentas. (2019 - 47%; 2021 Meta - 52%) 

 

Objetivo del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Sistema de evaluaciones Star 360 de Matemáticas de Renaissance, resultados de las pruebas de STAAR de 

Matemáticas de 3er grado, evaluación de preparación para preescolar de RSK. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar apoyando el plan de matemáticas y aritmética guiadas de todo el distrito para kínder a 3er grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos del sistema de evaluación Star 360 de kínder a 3er grado mostrarán un crecimiento.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar intervenciones y monitorear el progreso de los estudiantes en los niveles II y III de RTI, según lo identificado a través de las 

evaluaciones de Star. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos del sistema de evaluación de Star 360 de kínder a 3er grado mostrarán un crecimiento, y se 

observará un aumento del progreso en las pruebas de STAAR de Matemáticas.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Involucrar a los profesores de infancia temprana en el aprendizaje profesional a fin de perfeccionar prácticas genuinas para el desarrollo del 

lenguaje, y aritmética.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes mostrarán un crecimiento en los puntajes de aritmética en RSK entre principio y fin de año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de la primera infancia 
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Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) para la graduación, incluyendo estar en 

el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan su medida de crecimiento en la prueba de STAAR de 

Lectura a un 75% para mayo de 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: El porcentaje de estudiantes que mostraron un crecimiento académico en las pruebas de STAAR fue del 67% en el 

periodo escolar 2018-2019. Renaissance Star será la herramienta de monitoreo de progreso en el área de lectura para la escuela primaria. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar apoyando la plataforma educativa de todo el distrito para la enseñanza de la lectura (alfabetización balanceada) en 4to y 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El crecimiento académico estudiantil según la prueba de STAAR de Lectura aumentará al 75%, así como 

también lo harán los puntajes en las evaluaciones de Renaissance Star. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Apoyar a los estudiantes de los niveles 2 y 3 de 4to a 12avo grado y a los que tienen dificultades académicas proporcionando intervenciones 

basadas en la investigación, así como enseñanza acelerada a los que no aprobaron las pruebas de STAAR. [TEC 11.253, TEC 11.252(c)(3)(H) y TEC 

29.081] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes de lectura en Renaissance Star .  
Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Apoyar y promover un programa de lectura de verano en toda la escuela primaria para los lectores con dificultades. [TEC 11.253 y 29.081] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes de lectura en Renaissance Star .  
Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza; de programas federales, estatales y especiales; y directores ejecutivos de 

apoyo escolar. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Apoyar e implementar el programa de tratamiento de la dislexia [TEC 11.252(a)(3)(B)(iv)] para los estudiantes identificados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del rendimiento académico de los estudiantes según el programa Wilson. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Apoyar la alineación de las guías curriculares de Springboard, evaluaciones provisionales y recursos en las clases de secundaria de ELA de 

6to a 12avo grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes de las evaluaciones provisionales, avances positivos en las muestras de escritura y 
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rendimiento académico en las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza, director ejecutivo de apoyo escolar. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Implementar un programa de intervención de READ 180 en el centro de Noveno Grado durante el año escolar 2021-2022. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las notas de implementación mostrarán una fuerte estructura del salón de clases de READ 180 y los 

inventarios de lectura mostrarán un crecimiento. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Proporcionar tutoría en todo el distrito y para todos los campus con el fin de recuperar la enseñanza perdida durante el cierre por la pandemia 

de COVID-19. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las medidas de progreso de los estudiantes individuales muestran un crecimiento. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado de enseñanza e innovación. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2 
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Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) para la graduación, incluyendo estar en 

el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan su medida de crecimiento en la prueba de fin de curso de 

STAAR de Matemáticas y Algebra a un 75% para mayo del 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de STAAR y de Álgebra de fin de curso. Star 360 es la herramienta de evaluación de Matemáticas para la 

escuela primaria. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar apoyando el plan de matemáticas y aritmética guiadas de escuela primaria para 4to y 5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos del sistema de evaluación Star 360 de 4to y 5to grado mostrarán un crecimiento.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Implementar y apoyar un sistema de monitoreo del progreso en las clases de intervención de Matemáticas de la escuela secundaria media. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes cumplirán con las metas de crecimiento académico esperadas y ampliadas según el 

programa i-Ready. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Apoyar la implementación del plan de estudios de Agile Minds [Mentes Ágiles] en Matemáticas de 6to a 8vo grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos de las pruebas de STAAR y provisionales que mostrarán avances, y un sistema estructurado y 

organizado para asegurar que el plan de estudios se está enseñando con fidelidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 
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Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) para la graduación, incluyendo estar en 

el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

Objetivo del Rendimiento 6: El 75% de los estudiantes del idioma inglés (ELL) crecerán académicamente en un año como lo demuestra el rendimiento 

académico en TELPAS y STAAR. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: TELPAS y pruebas de STAAR: el 75% del grupo de estudiantes de inglés progresarán un año en TELPAS, si aún no 

están en AH (el 49% creció académicamente en el 2020). 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar al personal sesiones de desarrollo profesional sobre las mejores prácticas para apoyar a los estudiantes bilingües y de ESL. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La enseñanza protegida dará como resultado un mayor rendimiento académico del grupo de EL, según las 

mediciones de las pruebas de STAAR y TELPAS. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza, especialista bilingüe y de ESL. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar a los estudiantes bilingües y de ESL materiales didácticos especializados, incluyendo dispositivos electrónicos, diseñados para 

fortalecer la alfabetización y aumentar la competencia lingüística. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes en TELPAS y las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Brindar oportunidades para que los padres de familia se involucren en las escuelas y se informen sobre el aprendizaje de los estudiantes a 

través de reuniones de participación, incluyendo el aprovechamiento de oportunidades en los vecindarios o espacios de la comunidad donde se sientan 

seguros y cómodos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia del grupo de ELL. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de programas estatales, federales y especiales 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5, 2.6, 3.2 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Extender el aprendizaje de la lengua y alfabetización hasta después de la escuela y durante el verano para los estudiantes bilingües. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Índices de participación en las evaluaciones comparativas de Alfabetización en inglés y español. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 
Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 
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Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Perfeccionar los procedimientos de evaluación y crear un sistema de monitoreo de los datos de TELPAS y del progreso de los estudiantes 

para que los profesores puedan ayudarlos a dominar el idioma inglés. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes en TELPAS y disminución de los índices de reprobación del grupo de EL. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza; coordinador de rendición de cuentas; especialista bilingüe y de ESL. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Proporcionar un plan de estudios complementario, y apoyo educativo a los profesores y estudiantes bilingües y de ESL. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los resultados de Renaissance Star, y los puntajes de TELPAS y las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2 
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Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) para la graduación, incluyendo estar en 

el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

Objetivo del Rendimiento 7: Ampliar las oportunidades de participación de los padres de familia en las escuelas y garantizar que asistan al menos a dos 

actos anuales. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas comunitarias 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Ofrecer talleres sobre admisión en la educación superior y ayuda financiera, específicamente el programa de becas de Texas. [TEC 

11.252(c)(4)(A-D)]  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asistencia y participación en las reuniones informativas sobre la educación superior, tal como 

se documenta en las hojas de registro. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles; coordinador de CTE; director de programas estatales, federales y especiales. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El especialista de apoyo a padres de familia ofrecerá diversas actividades, programas, capacitación y servicios de apoyo en línea y 

presenciales para la participación de los padres, familias y comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de programas estatales, federales y especiales 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:3.1, 3.2 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Establecer un comité asesor de padres de familia que se reúna con la administración del distrito para explorar formas de aumentar la 

participación de los padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Índices de participación, colaboración entre campus para eventos conjuntos, plan de comunicación a sus 

miembros respectivos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de programas estatales, federales y especiales, superintendente. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Implementar programas basados en la evidencia, incluyendo materiales y recursos que respalden las actividades de los especialistas de apoyo 

a los padres y las familias, y de esta forma aumentar el compromiso de estos con el campus. Usar el Messenger del distrito, correos electrónicos y redes 

sociales para promover y organizar reuniones del campus, capacitaciones y conferencias.   

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar las oportunidades programadas de talleres/reuniones para los padres de familia. Agendas de los 

programas, hojas de inscripción y folletos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de programas estatales, federales y especiales 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Asistir a cursos de capacitación y conferencias para mejorar la capacidad y seguir desarrollando programas para el compromiso de los padres 

de familia. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar las oportunidades programadas de talleres/reuniones para los padres de familia. Agendas de los 

programas, hojas de inscripción y folletos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de programas estatales, federales y especiales, especialistas en apoyo a los padres de familia. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.2 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Desarrollar un marco de trabajo de asociación escolar y un libro instructivo de PFE en el campus a través de sesiones de desarrollo profesional 

estratégicas continuas e integradas en el trabajo, capacitación y apoyo de la comunidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los eventos para padres y familias que están vinculados a las áreas de enfoque para la mejora 

académica del campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de programas estatales, federales y especiales, especialistas en apoyo a los padres de familia. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 3.1 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Identificar y reunirse con estudiantes en riesgo de deserción escolar y sus familias a fin de proporcionarles servicios y apoyo para su regreso a 

la escuela. [TEC 11.252] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución en el índice de deserción escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de programas estatales, federales y especiales. 
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:Disminuir el índice de referencias disciplinarias de los estudiantes por debajo de .3 (número de remisiones/número de 

estudiantes) mediante la incorporación de un plan de estudios de aprendizaje socioemocional y estrategias de cuidado informado de trauma en los salones 

de clases. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Índice de remisiones disciplinarias. Índice de remisión de Skyward del periodo escolar 2017-2018 a 2018-2019, total: 

2259 (.31) a 2469 (.325); por acoso escolar: 11 (.0015) a 6 (.0008); peleas: 35 (.005) a 43 (.005); agresión física: 423 (.058) a 314 (.041); amenaza u 

hostigamiento: 38 (.005) a 52 (.006). El cierre de la escuela ha afectado nuestros índices para el periodo escolar 2019-2020 haciéndolos potencialmente 

más positivos de lo que podrían haber sido si hubiéramos permanecido abiertos. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar con el equipo de evaluación de amenazas del distrito (conocido como equipo de impacto estudiantil) y apoyar la creación de 

equipos basados en el campus que se reunirán al menos dos veces trimestralmente para revisar a los estudiantes identificados como en situación de 

riesgo. [TEC 37.115 (f)(1)(a)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificación de los estudiantes que necesitan servicios de apoyo adicionales para el éxito emocional 

y académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado de enseñanza e innovación, director de servicios estudiantiles. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar a los estudiantes identificados como sin hogar los suplementos y servicios sociales necesarios para asistir y tener éxito en 

la escuela. [Título I, Parte A #6] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes sin hogar tendrán el mismo rendimiento académico que sus compañeros en las 

pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Capacitar al personal en cuidado informado por trauma, aprendizaje socioemocional y apoyo a los estudiantes con comportamientos 

desafiantes. [TEC 11.252(a)(10); TEC 39.036]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Completar varias capacitaciones, incluyendo la de consejero cooperativo de la Región 13 y talleres 

sobre situaciones de riesgo de Momentous. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar y apoyar el programa de prevención del suicidio, incluyendo un procedimiento de notificación a los padres de familia o 

tutores. [TEC 11.252(3)(B)(i)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Programa y capacitación completa sobre la identificación de factores de riesgo de suicidio. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 
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Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Compartir con todos los estudiantes información adecuada para su edad sobre la violencia en el noviazgo y hostigamiento sexual. [TEC 

37.0831] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la concienciación e identificación a través de clases en los salones y sesiones informativas 

para los padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Apoyar la implementación del programa integral de orientación del Distrito Escolar Independiente de Hutto, incluyendo el plan de 

estudios de orientación y servicios de respuesta. [TEC 11.252(a)(3)(I); TEC 37.083(a)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los consejeros reportarán los datos sobre su implementación del programa de orientación, 

nueva encuesta de Hannover sobre servicios de consejería. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Seleccionar un método de medidas no punitivas y culturalmente receptivas, y capacitar a todos los administradores del campus en su uso 

para mejorar el comportamiento de los estudiantes y reducir las desigualdades de disciplina entre los diferentes subgrupos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reducción de las remisiones disciplinarias y desigualdades. El Dr. Sormani hará un análisis de los 

datos de disciplina para proporcionar una representación precisa de las desigualdades que existen. Ajustaremos la estrategia basándonos en esos datos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar, superintendente asociado de enseñanza e innovación. 

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Implementar estrategias de comportamiento positivo en todos los campus basadas en el programa HippoWay y desarrollar una 

capacitación sobre regulación del comportamiento para que los profesores apliquen en el periodo escolar 2021-2022. [TEC 11.252(3)(E), TEC 

11.252(3)(B)(iii) y TEC 37.083(a)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reducción de las remisiones disciplinarias e incidentes de acoso escolar, agresión física y verbal, 

hostigamiento sexual,  hospitalizaciones, autoagresión y fugas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Usar el programa de resolución de conflictos de Kelso's Choice [La Opción de Kelso] y algún otro plan de estudios aprobado en los 

campus de primaria. [TEC 11.252(3)(B)(ii)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución de las remisiones por conflictos en un 20% en todos los campus de primaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles 

Información de la Estrategia 10 

Estrategia 10: Implementar revisiones anuales de las políticas y procedimientos, e impartir un plan de estudios en todo el distrito que tengan como 

objetivo establecer ambientes de enseñanza y aprendizaje libres de acoso escolar. [TEC 37.0832] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Monitoreo estrecho y seguimiento de todos los reportes de incidentes de acoso escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar y director de servicios estudiantiles. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5 
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Información de la Estrategia 11 

Estrategia 11: Trabajar con los administradores del campus para respaldar al personal en la creación de relaciones saludables y de apoyo a los 

estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las relaciones saludables y de apoyo mejoran la asistencia, calificaciones, comportamiento y 

resultados en la educación superior. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles y ejecutivo de apoyo escolar, superintendente asociado de enseñanza e 

innovación. 
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Meta 3:Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Reducir el número de conductas que requieren contención en el salón de clases de habilidades sociales de comportamiento 

en un 15%, según la documentación de contención. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: El número de documentos de restricción presentados a la oficina de educación especial. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar capacitación continua específica sobre estrategias de desescalada y programación de la conducta a los profesores de habilidades 

de comportamiento social y educación regular para disminuir la necesidad de contención. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores serán capaces de prevenir y responder a los comportamientos de los estudiantes, y éstos 

serán capaces de demostrar habilidades de autocontrol. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de educación especial, especialista y coordinador de comportamiento. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Mantener y conservar las carpetas de datos diarios de los estudiantes sobre su comportamiento social en el salón de clases, que indiquen su 

capacidad para controlar su propio comportamiento. Éstas pueden incluir DBRC, documentación de restricción y remisiones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes buscarán menos ayuda de los profesores para regular sus emociones y serán capaces de usar 

estrategias de tranquilización para gestionar su propio comportamiento. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de educación especial, especialista en comportamiento. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.6 



 

Plan_de_Mejora_del_ Distrito - Generado por Plan4Learning.com - 05/04//2021  Página 38 de 56 

Meta 3:Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Disminuir las ausencias relacionadas con el asma y las alergias mediante la implantación de un programa de revisión de la 

calidad del aire que se utilizará para orientar las actividades interiores y exteriores de los estudiantes en función de los niveles de calidad del aire exterior. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Agendas y recomendaciones del SHAC, índices de ausentismo estudiantil. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Establecer un plan de estudios de revisión de la calidad del aire. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El plan de estudios proporcionará una herramienta de decisión objetiva basada en los lineamientos de la 

Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) sobre la calidad del aire. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de salud y seguridad. 
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Meta 3:Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Evitar la necesidad de suspender el aprendizaje presencial en cada campus mediante la aplicación de las políticas y 

procedimientos COVID-19. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de seguridad y rastreador de datos de COVID-19 del Distrito Escolar Independiente de Hutto, guía de salud 

pública de la TEA, del distrito de salud del condado y ciudades de Williamson y de los CDC. 

 

Evaluación Sumativa: Se han hecho progresos significativos en el cumplimiento del objetivo. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Las enfermeras del campus revisarán a los estudiantes que se presenten en la clínica de salud con signos o síntomas de COVID-19, según sea 

necesario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes sintomáticos serán identificados y excluidos de la escuela durante su período de contagio, 

reduciendo así la propagación de la enfermedad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de salud y seguridad enfermeras del campus 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El personal de enfermería del campus notificará al equipo de custodia las zonas que deben ser desinfectadas, según sea necesario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las zonas de la escuela que fueron ocupadas por una persona infectada serán desinfectadas, reduciendo así la 

propagación de la infección. 

Personal Responsable del Monitoreo: Enfermeras del campus y equipo de custodia. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El personal del campus se asegurará de que los estudiantes y el personal mantengan una distancia social de 6 pies cuando sea posible, usen 

mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia social y ofrezcan oportunidades para lavarse las manos a lo largo del día a fin de reducir el riesgo de 

infección. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Estas estrategias de mitigación reducirán el riesgo de propagación de la infección en el entorno escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de salud y seguridad enfermeras del campus 
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Meta 3:Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Disminuir el potencial de un impacto negativo en el bienestar socioemocional del estudiante relacionado con la exclusión o 

la infección de COVID-19 abogando por el apoyo adicional del estudiante todo el tiempo. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Remisiones de consejería del Distrito Escolar Independiente de Hutto, herramienta de rastreo del virus de COVID-19. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Las enfermeras del campus remitirán a los estudiantes al equipo de apoyo escolar cuando sea necesario un refuerzo extracurricular. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes estarán conectados mediante recursos adicionales, reduciendo así el impacto negativo de la 

exclusión o la infección a causa de la pandemia de COVID-19. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de salud y seguridad enfermeras del campus 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Las enfermeras notificarán a los administradores del campus sobre la necesidad de transición al aprendizaje virtual, según sea necesario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes no verán interrumpida su educación por la exclusión del aprendizaje presencial.  

Personal Responsable del Monitoreo: Director de salud y seguridad. 
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Meta 3:Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

Objetivo del Rendimiento 6:Establecer un grupo de trabajo que examine la equidad, racismo e inclusión en el distrito y haga recomendaciones para 

mejorar antes de junio del 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Ausencia de brechas significativas (más del 5% de diferencia) en el logro académico entre las poblaciones especiales 

en las evaluaciones de muestra (pruebas de STAAR, fin de curso, IA, etc.), remisiones disciplinarias, remisiones de dotados y talentosos, índices de 

graduación, etc. usados en el distrito. 
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Meta 4:Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia integral al empleado. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:Anualmente, retener el 85% de los profesores y el personal mediante el diseño de un plan integral de contratación y 

retención. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Índices de retención por distrito, departamento y campus, y datos demográficos del personal en relación con la 

población estudiantil. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Identificar candidatos potenciales a través de la comunicación intencional y construcción de relaciones con el personal para hacer que los 

programas Grow Your Own Teacher ["Haz Crecer a tu Propio Profesor"] y  Grow Your Own Leaders ["Haz Crecer a tus Propios Líderes"] sean más 

robustos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una estructura interna de profesores y administradores calificados, y mayores índices de contratación de 

candidatos internos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Apoyar a los profesores en su primer y segundo año mediante un enfoque holístico para mejorar la longevidad de los educadores en la 

profesión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Retención de profesores nuevos en la profesión durante más de cinco años, y de profesores capacitados y 

nuevos en el Distrito Escolar Independiente de Hutto.  

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Crear un proceso de incorporación optimizado y consistente de fase 2 a nivel de departamento y campus, que refuerce una cultura positiva y 

fortalezca las relaciones dentro del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Asegurarse de que el nuevo personal sea bienvenido y reciba apoyo tras la incorporación inicial de HR, 

porque esto ayudará a forjar empleados eficaces. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano y administrador de recursos humanos. 
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Desarrollar programas preliminares de incentivos para el profesorado antes de junio del 2021 con el fin de apoyar al 

personal de alto rendimiento y retener a los mejores educadores. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Índices de retención del profesorado según experiencia, diferenciar las estructuras de pago por rendimiento. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Crear un grupo de partes interesadas y desarrollar un sistema de retroalimentación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Colaborar con las posibles partes interesadas para determinar la aceptación, interés y cantidades de los 

incentivos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Desarrollar modelos para programas de incentivos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proyecto de estructura y plan de remuneración por rendimiento. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano, superintendente asociado. 
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Reducir en un 15% el número de lesiones y accidentes laborales para junio del 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Reclamos de indemnización y ausentismo del personal relacionados con lesiones en el lugar de trabajo. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Evaluar los diferentes accidentes y lesiones en el lugar de trabajo para determinar las necesidades específicas de capacitación del 

campus/departamento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Determinar las áreas de alta necesidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de HR 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Capacitar en materia de gestión de mitigación de riesgos para los departamentos con altos niveles de incidentes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reducción del número de accidentes que se producen en el lugar de trabajo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de HR, director de salud y seguridad. 
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: Crear un plan de comunicación del distrito para enero del 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de comunicación completo. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Contratar a una empresa de terceros para que realice una auditoría de las prácticas de comunicación del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la comunicación con todas las partes interesadas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de comunicaciones 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Crear un grupo de partes interesadas con padres de familia y personal para revisar los resultados de la auditoría y hacer recomendaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Proporcionar datos que ayuden a la auditoría de comunicaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de comunicaciones 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Capacitar a un grupo estratégico de profesionales bien informados en la redacción del plan de comunicaciones del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el número de padres de familia y personal que acceden y se benefician de las noticias e 

información del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de comunicaciones 



 

Plan_de_Mejora_del_ Distrito - Generado por Plan4Learning.com - 05/04//2021  Página 46 de 56 

Meta 5:Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Identificar y optimizar el método preferido de comunicación para finales del año escolar 2020-2021 (siguiendo las 

recomendaciones de la auditoría de comunicaciones). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas y auditoría de comunicaciones. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Asegurar que todas las páginas web de los profesores se actualicen al menos dos veces al año y sean fáciles de usar para los estudiantes y 

padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de las encuestas de satisfacción de fin de año para los padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de campus, director de comunicaciones y relaciones con la comunidad. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Promover la misión y visión de la Nación del Hipopótamo [HippoNation] a través de sólidas estrategias de publicidad y marketing. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la visibilidad del distrito a la vez que se impulsan los esfuerzos de contratación y refuerzan las 

probabilidades de atraer un grupo de solicitantes diversos y calificados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano 
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Meta 6: Maximizar la calidad y cantidad de programas educativos mediante una gestión fiscal eficaz y 

eficiente. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:Mantener la máxima eficiencia para la contabilidad, los informes, los negocios, las compras, las nóminas, las cuentas por 

pagar y todas las demás áreas de la gestión fiscal. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Mantener la cantidad de fondos de acuerdo con la política del distrito. Obtener rendimientos de las inversiones según 

el indicador FIRST de la TEA. Conservar un índice de recaudación de impuestos no inferior al 99% al final del año. Revisar anualmente los 

procedimientos de la oficina comercial y evaluar su eficacia. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Realizar revisiones exhaustivas de los gastos mensuales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Seguimiento de los gastos por código presupuestario y necesidades identificadas. 100% del personal 

clasificado  correctamente en función de su puesto, códigos presupuestarios y escalas salariales. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, Director de finanzas, director de compras 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Revisar y monitorear los procesos de control de los servicios empresariales y financieros que garantizan el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Actualizar y comunicar las políticas y procedimientos. Crear procedimientos operativos estándar. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, Director de finanzas, director de compras 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Garantizar el 100% de cumplimiento de las normas estatales y federales para los fondos del Título I, II, III, IV, IDEA B, SCE y nutrición 

infantil. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Informes de cumplimiento del 100% de la TEA. Cumplimiento del EDGAR verificado por una auditoría 

externa. Cumplimiento del ARM verificado por las revisiones del TDA. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director de finanzas, de compras, de programas estatales, federales y especiales, y de nutrición infantil. 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Analizar los valores de propiedad y datos de los estudiantes para calcular con precisión los flujos de ingresos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Informes de tasación del condado de Williamson e informes del superintendente del PEIMS de cada 6 

semanas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador del PEIMS, CFO, director financiero. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Revisar los gastos según la intención del programa para garantizar el cumplimiento de los decretos sobre gastos del estado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Informes de análisis del Código de Intención del Programa (PIC) elaborados mensualmente para monitorear 
el cumplimiento y su verificación por parte del auditor externo. Informes del PEIMS durante la presentación 2 para garantizar el cumplimiento después de 

las liquidaciones finales. 
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Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director financiero. 

 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Garantizar la optimización de los flujos de ingresos locales, estatales y federales para proporcionar una educación de alta calidad a los 

estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Optimizar el reembolso de SHARS, ingresos locales, programas federales, aumentar el rendimiento de las 

inversiones. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director financiero. 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Realizar una auditoría de eficiencia del personal para informar sobre su dotación y el presupuesto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificar las áreas de eficiencia e ineficiencia en las proporciones del personal, asignaciones y funciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director financiero. 
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Meta 6: Maximizar la calidad y cantidad de los programas educativos mediante una gestión fiscal eficaz y eficiente. 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Mantener un estatus de liderazgo estatal mediante el logro de estándares de rendimiento en el cumplimiento fiscal, la 

transparencia y la responsabilidad anualmente. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Lograr el puntaje máximo en la calificación de FIRST de la TEA. Obtener un 95% de resultados satisfactorios en la 

encuesta del personal de la TASB. Lograr una opinión no modificada sobre el informe financiero anual. Crear un subcomité de finanzas del consejo de 

administración. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Garantizar que el equipo de finanzas certifique adecuadamente a todos los miembros correspondientes del personal con la capacitación ofrecida 

a través de la Asociación de Funcionarios de Negocios Escolares de Texas (TASBO). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Equipo de la oficina comercial calificado y certificado. Registros de certificados. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director financiero y de compras. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Conseguir la puntuación máxima disponible en el Sistema de Calificación de la Integridad Financiera de Texas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calificación del FIRST. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director financiero y de compras. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Mantener un alto nivel de servicio al cliente y capacidad de respuesta a los clientes internos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Resultados de la encuesta de la TASB. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director financiero y de compras. 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Mantener el estatus de premio al mérito de la TASBO para las operaciones de compra.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Solicitud del premio al mérito completa y presentada través de la TASBO. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director de compras y finanzas. 
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Meta 6: Maximizar la calidad y cantidad de los programas educativos mediante una gestión fiscal eficaz y eficiente. 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Establecer y seguir un calendario de planificación presupuestaria que implique a todas las partes interesadas en la 

determinación de la mejor manera de asignar los fondos para alcanzar las metas y objetivos y maximizar los programas educativos. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Calendario presupuestario (línea de tiempo). Presupuesto adoptado. Alineación de las asignaciones presupuestarias 

con los planes de mejora del campus y distrito. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Alinear las prácticas presupuestarias con los planes de mejora del distrito, campus y departamento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Sistema de seguimiento para la justificación de gastos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, superintendente adjunto de apoyo escolar. 
Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Crear un proceso presupuestario que incluya a todos los directores de campus, jefes de departamento y profesores en la toma de decisiones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Presupuesto balanceado. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, directores del campus. 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Involucrar a los principales grupos interesados en el desarrollo de las prioridades presupuestarias. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Creación de prioridades presupuestarias que guían el desarrollo del presupuesto del distrito anualmente. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director de finanzas, superintendente. 
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Meta 7:Abordar las necesidades de las instalaciones para acomodar el crecimiento y maximizar la 

eficiencia a través de la innovación en apoyo del éxito de los estudiantes. 
 

Objetivo de rendimiento 1:Actualizar el Plan Principal de Instalaciones del distrito para la primavera del 2021 

 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación por escrito del uso actual del espacio del campus frente a la intención de su uso y diseño. Evaluación por 

escrito de las áreas de administración central, apoyo escolar y administrativo. 

 

Evaluación Sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar un sistema de seguimiento del uso de las instalaciones del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejor uso del espacio para abordar las necesidades actuales y futuras. Con el aporte de los usuarios finales 

y partes interesadas, la junta realizará una actualización anual para hacer un seguimiento de cómo los campus usan su espacio existente para la educación 

general, especial, y la programación, a fin de garantizar que la asignación de los recursos de la planta física se adapten a las necesidades cambiantes de los 

campus.   
Personal Responsable del Monitoreo: Director de instalaciones, superintendente adjunto de operaciones 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Reorganizar o reasignar el espacio para mejorar los servicios y abordar las demandas de crecimiento a través de las iniciativas de mejora del 

capital del periodo fiscal 2020-2021. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Planes escritos para la demolición de 200 College Street y proyectos de renovación para el Complejo 

College Street; reubicación del proyecto móvil Pequeños Hipopótamos [Little Hippos] (que se ubicará en la escuela primaria Nadine Johnson); soluciones 

de oficina y trabajo permanentes (semipermanentes) para SS, SPED, y otro personal de apoyo centralizado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de instalaciones, superintendente adjunto de operaciones 
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Meta 7: Abordar las necesidades de las instalaciones para mejorar el crecimiento y maximizar la eficiencia a través de la innovación en apoyo del éxito 

de los estudiantes. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Realizar con éxito los proyectos de mejora de capital para el otoño del 2021 

 

Fuentes de datos de evaluación: Acción de la junta, acuerdos arquitectónicos y con contratistas, acción de la junta sobre el diseño esquemático 

propuesto, plazos de construcción, acción de la junta sobre los documentos de construcción y "aviso para proceder". 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Continuar con el proceso de supervisión del distrito para la ejecución de la construcción que incluya asociaciones continuas con la orientación 

de terceros (independientes). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Garantizar que los proyectos se entreguen a tiempo y dentro del presupuesto, haciendo cumplir las 

obligaciones contractuales (documentos contractuales del AIA), que incluyen daños financieros y punitivos por los retrasos del proyecto. Planificación en 

colaboración con empresas de arquitectura y construcción, comité de supervisión de bonos y mejoras del capital, operaciones, apoyo escolar, oficina 

comercial y usuarios finales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de instalaciones, superintendente adjunto de operaciones 
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Meta 7: Abordar las necesidades de las instalaciones para mejorar el crecimiento y maximizar la eficiencia a través de la innovación en apoyo del éxito 

de los estudiantes. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Garantizar que las instalaciones y el personal operativo (servicios operativos) estén alineados para apoyar las iniciativas de 

aprendizaje, como el aprendizaje combinado y la enseñanza virtual, para mayo del 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de seguridad para mantener estructuras de aprendizaje más abiertas y flexibles. Actualizaciones y enmiendas al 

plan tecnológico de 5 y 10 años. Actualización del plan principal de instalaciones a medida que identificamos las necesidades existentes y futuras 

requeridas para apoyar las estructuras de aprendizaje combinado y flexible según las nuevas estandarizaciones. Actualización del plan de recursos 

humanos para respaldar las asignaciones de personal, según sea necesario, a fin de apoyar las áreas de aprendizaje combinado y estructuras de aprendizaje 

flexible. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar planes de seguridad que prevean un enfoque no tradicional del uso de las instalaciones, y apoyen una mayor movilidad de los 

estudiantes y el personal. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desarrollo de un plan escrito para ambientes de aprendizaje seguros tanto en el entorno tradicional como 

virtual, y de después de hora o modificado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Supervisor de operaciones de emergencia, director de salud y seguridad, superintendente adjunto de operaciones. 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Actualizar el plan tecnológico de 5 y 10 años. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Si bien el plan tecnológico de 5 y 10 años del distrito es relativamente nuevo, la pandemia de COVID-19 y la 

velocidad en la que el distrito está avanzando a través del aprendizaje digital requieren una revisión de cómo la tecnología abordará las estructuras de 

aprendizaje combinado y flexible que aún no se han captado o descubierto. Actualizaciones para aprobar el plan tecnológico según corresponda. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología, superintendente adjunto de operaciones 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Desarrollar actualizaciones para la evaluación de las instalaciones principales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La evaluación o plan actual de instalaciones principales (y, en cierta medida, la planificación de las 

obligaciones del programa) incorporará las necesidades existentes y futuras que se requieren para apoyar las estructuras de aprendizaje combinado y flexible 

y, en particular, cualquier necesidad derivada del aprendizaje virtual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de instalaciones, superintendente adjunto de operaciones 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Desarrollar planes de personal y programación para todos los servicios operativos de apoyo de las estructuras de aprendizaje combinado y/o 

flexible. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El mantenimiento, custodia, terrenos, transporte, salud y seguridad, y tecnología, pueden tener un personal 

diferente para apoyar las estructuras de aprendizaje combinado y/o flexible, ya que la jornada escolar tradicional del distrito se ve desafiada por los nuevos 

requerimientos de la enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director de instalaciones y construcción, tecnología; transporte; salud y seguridad. Superintendente adjunto de 

operaciones. 
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Compensación del Estado 

Personal para el Plan de Mejora del Distrito 

Nombre Posición Programa ETC 

Aida Finlayson 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Veterans' Hill 1 

Andrea Barber 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Ray 1 

Angie Moore 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Hutto 1 

Ashley Burtt 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Hutto 1 

Bridget Arndt 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Secundaria Hutto 1 

Brittney Janda 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria B D Kerley 1 

CarmiaAdley Profesor Escuela Secundaria Media Farley 1 

Carolyn Edelson 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Howard Norman 1 

Catherine Sakewitz 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Howard Norman 1 

Claudia Cook 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Ray 1 

Courtnee Bownds Profesor Escuela Secundaria Media Farley 1 

Courtney Berry 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria N Johnson 1 
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Nombre Posición Programa ETC 

Elizabeth Wood 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Howard Norman 1 

Erica Jordan 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Veterans Hill 1 

Gloria Márquez 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Cottonwood Creek 1 

Jennifer Herrera 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Ray 1 

Jennifer Spradley 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria B D Kerley 1 

Kylee Jeffers 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Cottonwood Creek 1 

Lacy Dillard 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Secundaria Media Hutto 1 

Laura Watkins 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Hutto 1 

Lisa Vásquez 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Secundaria Hutto 1 

Logan Grovey 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria N Johnson 1 

Marivel Valles 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Veterans Hill 1 

Melissa Lake 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Nadine Johnson 1 

Mia Hurtado 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Veterans Hill 1 

Otilia Rivas 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria B D Kerley 1 

Romany Ly Profesor Escuela Secundaria Media Hutto 1 



 

Plan_de_Mejora_del_ Distrito - Generado por Plan4Learning.com - 05/04//2021  Página 56 de 56 

Nombre Posición Programa ETC 

Tara Fox 
Instructor educativo / 

intervencionista 
Escuela Primaria Cottonwood Creek 1 

Verónica Robinson Profesor Escuela Secundaria Media Farley 1 

Personal de Título I 

Nombre Posición Programa ETC 

Asistente Alex Álvarez 
Especialista en apoyo a los padres de 

familia 

Titulo 1- Compromiso de los Padres 

y la Familia 
1 

José DeLeón 
Especialista en apoyo a los padres de 

familia 

Título I - Compromiso de los Padres 

y la Familia 
1 

 


