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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 Hutto aspira a ser la primera opción educativa a través de la innovación, liderazgo y diversidad. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La escuela secundaria media Farley es una de las dos secundarias medias que atienden a estudiantes de sexto a octavo grado en el Distrito Escolar 

Independiente de Hutto, ubicado en el condado de Williamson en el centro de Texas. Cerramos el año escolar 2021-2022 con 1030 estudiantes y se 

proyecta que los números de inscripción aumenten a medida que los del distrito continúen creciendo. 

El índice de inscripción en general continúa aumentando anualmente, mientras que los datos demográficos de las subpoblaciones se mantienen 

relativamente estables. El campus experimentó un crecimiento en el año escolar 2021-2022, al salir de la pandemia, y no tuvo ningún crecimiento en el 

2020-2021. Asimismo, el porcentaje de estudiantes con dominio limitado del inglés volvió a tener cifras similares a las de los años anteriores a la 

pandemia y hubo un gran aumento de la población en situación de riesgo, posiblemente por la pérdida de aprendizaje sufrido debido a esta. Esto era de 

esperar tras el gran descenso registrado el año anterior durante la modalidad de aprendizaje virtual.  

La población de educación especial en la escuela continúa  aumentando. Actualmente, atendemos a los estudiantes identificados con discapacidades de 

comportamiento significativas a través de los Programas de Comportamiento y Educación Social (BASE, por sus siglas en inglés) y Functional 

Academics. Todos nuestros estudiantes identificados con necesidades especiales participan en un entorno menos restrictivo mediante la inscripción en 

coenseñanza y/o inclusión. Asimismo, nuestra población de educación especial aumentó a su mayor número en el campus hasta la fecha en un 15.5%. Por 

otro lado, establecimos un programa de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) que se dirige a los estudiantes con dificultades en las 

clases básicas de nivel 1 y los que todavía las tienen reciben apoyo de nivel 2 y 3 a través de clases de intervención, así como tutorías según el Proyecto 

de ley de la Cámara 4545 (HB4545, por sus siglas en inglés) y después de la escuela. Los estudiantes que no responden a la intervención son referidos al 

comité de RTI para los próximos pasos a tomar, que pueden incluir procesos de colocación en el Plan de Educación 504 o el programa de educación 

especial.  

La escuela secundaria media Farley comprendía los grados de 6to a 8vo durante el año escolar 2021-2022 con un desglose demográfico que se muestra a 

continuación. 

Subpoblación Escuela Secundaria Farley 

Año Escolar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Inscripción Total 892 916  988 989 1030 

Afroamericanos 13.9 13.6  13.1 13 12.04 

Hispanos 42.49 43.8  46.7 47.2 48.93 
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Subpoblación Escuela Secundaria Farley 

Blancos o Anglosajones 37.4 34.7   34.5 31.6 30.19 

Dos o más razas 4.5 6.3  6.2 6.6 6.99 

Económicamente en Desventaja 37.1 37  39.0 42.9 41.75 

Dominio Limitado del Inglés 5.72 7.9  10.3 10.8 7.57 

En Situación de Riesgo 43.95 44.9  43.9 32.1 52.91 

Educación Especial 14.91 13.6  13.1 13.7 15.53 

  

 

Fortalezas Demográficas 

  

Fortalezas Demográficas: 

• La población global continúa aumentando. 

• Nuestra población en general es estable [sin alta movilidad en cuanto a estudiantes, y con equilibrio de género]. 

• La población de Dominio Limitado del Inglés (LEP) disminuyó tras dos años de crecimiento. 

  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Los datos demográficos del personal no reflejan los porcentajes de nuestras poblaciones estudiantiles. Raíz del Problema: 

Necesitamos contratar personal de otras zonas del estado y de universidades específicas para aumentar la diversidad de nuestro personal. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

 6to Grado - Lectura  

- Más estudiantes se encuentran en las categorías de enfoques, cumplimientos y dominio a nivel de grado.  

6to Grado - Matemáticas 

- Los números de estudiantes que avanzan de la categoría de cumplimientos a la de dominio a nivel de grado aumentaron.  

7mo Grado - Lectura  

- Hubo un aumento del 22% de los estudiantes que alcanzan la categoría de cumplimientos a nivel de grado en comparación con el año escolar 2020-

2021.  

7mo Grado - Matemáticas 

- Los estudiantes de educación especial muestran un mayor crecimiento en comparación con el año escolar 2020-2021 a pesar del bajo promedio en 

general de estudiantes.  

Matemáticas y Lectura de 8vo Grado 

- Se observó un crecimiento positivo de todos los estudiantes en lectura en comparación con los grados de 6to y 7mo.  

  

 **Gráficos de datos incluidos como apéndice de los datos de aprendizaje del estudiante.** 
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Más estudiantes (de 6to a 8vo grado) se encuentran en las categorías de enfoques, cumplimientos y dominio a nivel de grado en el área de lectura en 

comparación con el año escolar 2020-2021.  

Aumentó la cantidad de estudiantes de educación especial y del grupo de bilingües emergentes que se encuentran en las categorías de enfoques, 

cumplimientos y dominio a nivel de grado en el área de lectura en comparación con el año escolar 2020-2021.  

Los estudiantes de educación especial de 7mo grado muestran un mayor crecimiento en comparación con el año escolar 2020-2021 a pesar del bajo 

promedio en general de estudiantes. 

  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: El 10% de los estudiantes de educación especial de 6to grado alcanzaron la categoría de cumplimientos a nivel de grado en 

el área de lectura. Raíz del Problema: Hubo una disminución de los minutos de las clases en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 

de 5to a 6to grado. 

Declaración del Problema 2: El 16% de los estudiantes de 7mo grado alcanzaron la categoría de cumplimientos a nivel de grado en el área de 

matemáticas. Raíz del Problema: El retiro de los estudiantes de honor que presentan las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 

(STAAR, por sus siglas en inglés) de Matemáticas de 7mo grado. 

Declaración del Problema 3: Todos los niveles de grado tuvieron bajos porcentajes de aprobación en matemáticas. Raíz del Problema: El año escolar 

2021-2022 hizo énfasis en la mejora de la alfabetización. Además, la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia en los dos últimos años es más 

evidente en el área de matemáticas. 

Declaración del Problema 4: El 11.2% de los estudiantes de 8vo grado alcanzaron la categoría de cumplimientos a nivel de grado en Estudios Sociales y 

sólo el 2.73% alcanzó la de dominio. Raíz del Problema: Tenemos tres nuevos profesores en Estudios Sociales de 8vo grado tras una gran rotación de 

personal. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 

Como parte de nuestra visión y misión actuales, y de las metas del Plan de Mejora del Campus (CIP, por sus siglas en inglés), la escuela secundaria media 

Farley se enfocará en el progreso y crecimiento de los estudiantes en todas las áreas para garantizar la excelencia académica y cerrar las brechas del logro 

en todos los grupos demográficos. El Distrito Escolar Independiente de Hutto utiliza el Sistema de Recursos de los Conocimientos y Habilidades 

Esenciales de Texas (TEKS), su calendario anual (YAG) y el Documento de Enfoque de la Enseñanza (IFD) como fuentes del plan de estudios de base. 

Por lo tanto, se requiere que los profesores sigan el calendario anual para mantener el ritmo durante todo el año. Asimismo, este año la escuela continuará 

implementando un enfoque estructurado de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) con el apoyo de un instructor educativo. 

Las evaluaciones comunes se administran cada nueve semanas en las áreas de matemáticas, Adquisición del Idioma Inglés (ELA), ciencias y estudios 

sociales. El proceso continúa con la incorporación de planes de evaluación que se escriben con el aporte de los profesores e instructores educativos, e 

incluyen un enfoque de los estándares de Preparación para la Universidad y la Carrera (CCR, por sus siglas en inglés). 

Continuamos teniendo varios niveles de intervención para los estudiantes, de manera que aquellos que no tuvieron éxito en las Evaluaciones de 

Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) del año anterior reciben una clase adicional en su horario en el área en la que tuvieron 

dificultades. También se implementaron tutorías para aquellos identificados a través del Proyecto de ley de la Cámara 4545 (HB4545). Estas se enfocan 

específicamente en las habilidades de matemáticas y artes lingüísticas en un entorno de no más de tres estudiantes por cada profesor. Además, con el 

apoyo del instructor educativo, implementaremos un muro de datos para realizar un seguimiento de los datos de estudiantes en específico durante todo el 

año. Todos los días, los profesores se reúnen en las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para colaborar en el proceso 

de planificación. Esto incluye el diseño retrospectivo, compartir planes de clase, la retroalimentación sobre estrategias pedagógicas, observaciones 

educativas, y la búsqueda de datos. Además, los departamentos de la PLC utilizan libros de planificación para documentar y resumir los planes de clase 

semanales. 

Nuestra escuela proporciona sesiones de desarrollo profesional específico, impulsadas por las necesidades identificadas a través de las Evaluaciones de 

Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), el Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS), y los reportes de las 

observaciones en el salón de clase. A los profesores se les otorga discreción en cuanto a sus elecciones de desarrollo del personal, y se les motiva a asistir 

a las oportunidades de capacitación durante el verano como una forma de preparación para el próximo año. A continuación, se presentan ejemplos de las 

sesiones de desarrollo profesional que se proporcionaron en el transcurso del año (eso debe ser actualizado): Empowering Writers [Empoderando 

Escritores], el programa de capacitación de Seidlitz, agendas y objetivos eficaces, la sesión “Almuerza y Aprende” de tecnología, gestión de clase, y el 

manual de estrategias pedagógicas. Cabe destacar que estas sesiones se ofrecieron durante los días de regreso a la escuela al comienzo del año, en los días 

de desarrollo profesional a lo largo del año y mensualmente en las reuniones de las PLC. Asimismo, durante las observaciones del salón de clase 

semanales dirigidas por los administradores e Instructores Educativos (IC, por sus siglas en inglés), los profesores reciben retroalimentación sobre la 

implementación de lo que se les enseñó durante dichas sesiones. 
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La capacidad se construye brindando oportunidades para que los profesores sean líderes. Algunos ejemplos de estas oportunidades en la escuela incluyen 

los siguientes: Profesor mentor, jefe de departamento, comité del CIP y de liderazgo educacional, superintendente, representante del consejo asesor, y de 

la Fundación de Educación Hutto (HEF, por sus siglas en inglés). Además, se motiva y brinda a los profesores la posibilidad de compartir sus 

conocimientos obtenidos de las capacitaciones a través de las sesiones de Desarrollo Profesional (PD, por sus siglas en inglés) entre compañeros. 

  

 

Organización Escolar 

El éxito de los estudiantes en la escuela secundaria media Farley se logra a través del apoyo del distrito y la colaboración del campus. Por lo que el 

distrito nos apoya proporcionando sus políticas, orientación en cuanto al plan de estudios y evaluaciones, y la financiación de diferentes programas. 

Además, el personal administrativo de la escuela apoya a los profesores y estudiantes a través de una estricta adherencia al código de conducta del 

Distrito Escolar Independiente de Hutto; de manera que esto ayuda a facilitar proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y productivo. 

La escuela se compone de siete periodos educativos y uno de almuerzo todos los días. Los profesores de las asignaturas básicas tienen asignadas cinco 

clases con un periodo de conferencia para la planificación y uno para la reunión de la PLC diariamente. Los jefes de departamento de Matemáticas y ELA 

reciben un período adicional de planificación de datos que se alinea con nuestras metas de alfabetización y aritmética. Asimismo, los profesores de las 

asignaturas que no son básicas tienen asignadas seis clases y un periodo de conferencia diario. Los departamentos principales están equilibrados con dos 

o tres profesores en cada nivel de grado. Por otra parte, los periodos de las PLC se programan para que todos los profesores en el departamento tengan un 

tiempo de planificación común a fin de maximizar la interacción y alineación. Cabe resaltar que el número de clases de enriquecimiento para matemáticas 

y ELA se basan en la necesidad presentada por los datos de las pruebas de STAAR. Además, los estudiantes de educación especial o del grupo de 

Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) son colocados en clases con profesores experimentados. Cabe señalar que las asignaturas optativas se cubren en 

función de las preferencias de los estudiantes. 

Los estudiantes son colocados en clases de enriquecimiento, si han fracasado en las pruebas estandarizadas del estado en las áreas lectura y/o 

matemáticas. Además, aquellos que leen dos o más niveles por debajo de su grado de inscripción son colocados en clases de READ 180 o de intervención 

de lectura.  

Trabajamos en una estructura de departamentos con jefes de estos para cada una de las áreas principales, educación especial y las electivas. Dichos jefes 

se reúnen con el director y recopilan datos que se difunden en sus departamentos. Otras oportunidades de liderazgo incluyen las siguientes: Participar en 

el Plan de Mejora del Campus (CIP), Evaluación Integral de las Necesidades (CNA, por sus siglas en inglés), y encuestas que permiten a los profesores 

expresar sus inquietudes a la administración. Por último, un comité de mejora del campus, formado por el director, subdirectores, consejeros, especialistas 

en educación, profesores, padres de familia y los representantes de la comunidad, sirve como comité de toma de decisiones basado en el sitio para nuestra 

escuela. Este se reúne varias veces al año para evaluar las operaciones del campus, servir como consejo asesor para el director, revisar el progreso del CIP 

y hacer sugerencias para el programa educativo del campus. 
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Los profesores crean las evaluaciones de las unidades empezando por el final. Cada profesor de clase decide totalmente sobre estas evaluaciones; sin 

embargo, las evaluaciones creadas a nivel del distrito se entregan cada 9 semanas para que se utilicen como fuente de datos y pieza de responsabilidad 

para el campus. 

  

 

Tecnología 

El Distrito Escolar Independiente de Hutto ha definido su retrato de un graduado ideal, que apoya la fidelidad del uso de la tecnología para mejorar el 

aprendizaje y la colaboración. La escuela secundaria media Farley continúa funcionando dentro de un período de transición en el que las clases, 

estrategias y el plan de estudios exigen una mayor integración tecnológica en el salón de clases, así como más recursos y capacitación para los profesores. 

Asimismo, contamos con hardware y software que es utilizado por el personal y los estudiantes diariamente para mejorar y promover la enseñanza en el 

salón de clases y las rutinas diarias para el aprendizaje. Actualmente tenemos computadoras Chromebooks y portátiles, así como Infraestructura de 

Escritorios Virtuales (VDI), tabletas, equipos de respuesta de Renaissance, cámaras de documentos, monitores de las pizarras interactivas ClearTouch, 

calculadoras gráficas, robots, lentes de realidad virtual, sensores de movimiento para ciencias, cámaras de vídeo y digitales, robots Swivl, dispositivos de 

amplificación de voz y sintonizadores de música. Además de estos equipos, también utilizamos varios programas de software en clase. Los siguientes son 

los programas y/o software que los profesores y estudiantes utilizan: IXL Learning, Newsela, CommonLit, Summit K12, Canvas, BrainPOP, 2Know!, 

Adobe Creative Suite, MyFitnessPal, Audacity, Discovery Education, EasyBib, Eduphoria, Frontline Education, programa de Aptitud Física 

[FitnessGram], Flocabulary, Flubaroo, Google Suite, GradPoint, Don Johnston, Dyknow, Gizmos,  LEGO MINDSTORMS NXT, libros de texto en línea 

de McGraw Hill, Microsoft Office 2013 Suite, Programa de Prevención del Acoso Escolar de Olweus, Naviance, Pearson EasyBridge, Pixlr, Raptor®, 

Renaissance, Skyward, SchoolDude, Virtual Desktop [Escritorio Virtual], Windows 7, Google Sites, ParentSquare, EDpuzzle, Quizizz, Plickers y otras 

aplicaciones y software educativos. 

Los estudiantes continúan siendo competentes con la tecnología, así como con nuestros recursos y programas y sienten que la tecnología en la escuela es 

adecuada y accesible. Como campus individual, nuestros estudiantes son ávidos usuarios de tecnología de todo tipo. Asimismo, utilizan computadoras 

Chromebooks en sus clases y reportan que existe una alta accesibilidad a la tecnología fuera de la escuela. El distrito proporciona puntos de acceso a 

internet a los estudiantes que de otro modo no podrían disponer de wifi en sus hogares. 

La mayoría del personal se siente cómodo con el uso básico de la tecnología, ya que la utilizan en sus salones de clase con frecuencia. Asimismo, la 

mayoría de los profesores se sienten competentes con gran parte del hardware y el software disponibles; sin embargo, algunos de ellos creen que 

necesitan más capacitación sobre herramientas y software más recientes. 

Continuaremos enfocándonos en aumentar la capacitación y recursos tecnológicos. Debido a que el uso de la tecnología en el salón de clases siempre está 

evolucionando e incrementando, es necesario seguir proporcionando capacitación continua, así como personal de apoyo a la tecnología educativa. A 

medida que aumente el número de dispositivos para apoyar la integración tecnológica, será necesario abordar los problemas de hardware y conectividad. 
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Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

La tecnología está disponible con acceso individual para todos los estudiantes. Además se proporcionan puntos de acceso móvil para garantizar el acceso 

al WiFi en cada hogar. 

Springboard se utilizó con integridad en las clases de Adquisición del Idioma Inglés (ELA). 

La adopción de STEMscopes para ciencias se enfoca en las afirmaciones, pruebas, el razonamiento y aprendizaje de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM). 

La apropiación por parte de los profesores aumentó a medida que se les dio la oportunidad de guiar los procesos y planificar en colaboración. 

Los profesores se apropiaron del proceso de redacción de la evaluación provisional, aumentando el uso de un modelo de planificación retrospectivo. 

El proceso de análisis de datos proporcionó un enfoque transversal para poder analizar los datos y crear un plan de acción relevante para todas las áreas 

de contenido básico. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Encuesta sobre el entorno de la escuela secundaria media Farley - Hanover.  Porcentajes reflejados de las encuestas del personal, padres de familia y 

estudiantes que están de acuerdo o muy de acuerdo. 

  

Entorno Educativo     

      

Escuela Secundaria Media Farley 2020-2021 2021-2022 

La escuela [de mi hijo] proporciona suficientes recursos tecnológicos [por ejemplo, computadoras, laptops] para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
86 83 

La escuela [de mi hijo] quiere que los estudiantes tengan éxito académico. 80 74 

La escuela [de mi hijo] tiene altas expectativas en cuanto al logro académico estudiantil. 75 63 

El/los profesores [de mi hijo]/como profesor, espero que los estudiantes den lo mejor de sí mismos en la escuela. 85 77 

El/los profesores [de mi hijo]/como profesor, quiero que los estudiantes tengan éxito académico. 79 76 

El/los profesores [de mi hijo]/como profesor, mantengo a los estudiantes al día sobre su progreso académico. 64 61 

      

Participación de los Estudiantes     

      

Escuela Secundaria Media Farley 2020-2021 2021-2022 

La escuela [de mi hijo] ofrece actividades cocurriculares de calidad [por ejemplo, teatro, banda de guerra] para los estudiantes. 84 73 

La escuela [de mi hijo] ofrece suficientes actividades cocurriculares [por ejemplo, teatro, banda de guerra] para los estudiantes. 80 75 

La escuela [de mi hijo] ofrece suficientes actividades extracurriculares [por ejemplo, deportes, clubes] para los estudiantes. 80 74 

La escuela [de mi hijo] ofrece actividades extracurriculares de calidad [por ejemplo, deportes, clubes] para los estudiantes. 79 70 

      

Relaciones positivas y disciplina de los estudiantes     

      

Escuela Secundaria Media Farley 2020-2021 2021-2022 
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Entorno Educativo     

Los adultos de la escuela [de mi hijo] se preocupan por los estudiantes. 62 56 

Los adultos de la escuela [de mi hijo] respetan a los estudiantes. 52 46 

      

Relaciones positivas de los miembros del personal     

      

Escuela Secundaria Media Farley 2020-2021 2021-2022 

Tengo relaciones positivas con los estudiantes de mi escuela. 100 97 

Tengo relaciones positivas con otros miembros del personal. 94 97 

Mi supervisor/gerente apoya mi desarrollo profesional. 64 88 

Mi supervisor/gerente se preocupa por mí. 63 79 

Mi edificio/escuela ofrece oportunidades de colaboración y apoyo entre compañeros. 79 88 

Mi edificio/escuela ofrece suficientes oportunidades de desarrollo profesional. 55 67 

      

Entorno emocional positivo     

      

Escuela Secundaria Media Farley 2020-2021 2021-2022 

Los estudiantes de la escuela (de mi hijo) se sienten acogidos en ella. 59 53 

Los estudiantes de la escuela [de mi hijo] sienten que pertenecen a ella.  52 46 

Los estudiantes de la escuela [de mi hijo] están orgullosos de asistir a ella. 43 39 

A los estudiantes les gusta la escuela. 37 32 

Los estudiantes se sienten vinculados a su escuela. 57 48 

Mi hijo se siente vinculado a su escuela. 40 68 

Me siento conectado con mi escuela. 31 30 

      

Participación de los Padres de Familia     

      

Escuela Secundaria Media Farley 2020-2021 2021-2022 

Los miembros del personal de la escuela de mi hijo responden a las preguntas o preocupaciones de los padres de familia. 63 81 
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Entorno Educativo     

Los miembros del personal de la escuela de mi hijo facilitan la asistencia de los padres de familia a las reuniones. 57 73 

Los miembros del personal de la escuela de mi hijo hacen que los padres de familia se sientan acogidos. 50 67 

Los miembros del personal de la escuela se comunican eficazmente con los padres de familia en relación con los progresos 

académicos de sus hijos. 
49 72 

Los miembros del personal se comunican eficazmente con los padres de familia en relación con el comportamiento de su hijos. 49 74 

Los miembros del personal de la escuela de mi hijo se comunican eficazmente con los padres de familia. 43 71 

      

Liderazgo y personal escolar      

      

Escuela Secundaria Media Farley 2020-2021 2021-2022 

Los administradores de la escuela [de mi hijo] toman decisiones que apoyan el aprendizaje de los estudiantes. 65 73 

Los administradores de la escuela [de mi hijo] están en sintonía con las preocupaciones de los padres de familia. 52 75 

Los administradores de la escuela [de mi hijo] están en sintonía con las preocupaciones de los estudiantes. 43 78 

Los administradores de la escuela [de mi hijo] están en sintonía con las preocupaciones de los profesores. 40 58 

Los administradores de la escuela de mi [hijo] están en sintonía con las preocupaciones de los miembros del personal [no 

docente]. 
39 58 

Los administradores de la escuela toman decisiones que apoyan la salud física de los estudiantes. 67 74 

Los administradores de la escuela toman decisiones que apoyan la salud emocional y el bienestar de los estudiantes. 55 69 
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Fortalezas de las Percepciones 

En el año escolar 2021-2022 se produjo un aumento general de las relaciones positivas entre el personal. Los profesores se sienten más apoyados con 

respecto al desarrollo profesional, afirman que su supervisor se preocupa por ellos y tienen más oportunidades de colaborar y apoyar a sus compañeros. 

  

También hubo un gran aumento en la participación de los padres de familia en el año escolar 2021-2022. Estos sintieron que sus preguntas o inquietudes 

fueron respondidas, así como también hubo un gran aumento en la cantidad de padres que se sintieron bienvenidos en el campus y consideraban que la 

escuela se comunicaba más eficazmente en general. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los resultados de la encuesta de finales del periodo escolar 2021-2022 demostraron una disminución con respecto a que la 

escuela ofrezca suficientes actividades cocurriculares y extracurriculares de calidad. Raíz del Problema: Los grupos de estudiantes se vieron limitados a 

principios de año debido a los procedimientos establecidos por la pandemia del COVID-19. Además, la participación en los grupos no creció al iniciarse 

más tarde el año escolar. 

Declaración del Problema 2: Hubo una ligera disminución en general en diversas áreas, tales como de agrado, el sentirse bienvenido y estar conectado 

en la escuela en el periodo escolar 2021-2022. Raíz del Problema: Los estudiantes volvieron al campus después de que muchos lo hicieran de forma 

virtual y fue difícil construir relaciones cuando los grupos y organizaciones no se reunieron sino hasta más tarde en el año escolar. 
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Acrónimos para las Metas 

 

AP: Colocación Avanzada CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

CER: Rutinas de Mejora de Contenido CTE: Carrera Técnica Educativa 
DBQ: Pregunta Basada en el Documento ELA: Adquisición del Idioma Inglés 

EOY: Fin de Año ESF: Marco de Escuelas Efectivas 
ESL: Inglés como Segunda Lengua PAC: Consejo Consultivo de Padres de Familia 

PD: Desarrollo Profesional PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 
SCE: Educación Compensatoria del Estado SPED: Educación Especial 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 

TEC: Código de Educación de Texas TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas  

TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas 

TRS: Sistema de Jubilación de Profesores 

T-TESS: Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas  
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Metas 

Revisado/Aprobado: 30 de septiembre del 2022  

Meta 1:  Crear entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo colaborativos y sin riesgos. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: 1.1. La escuela mejorará los resultados de la encuesta de entorno escolar en un 5%, principalmente, en las áreas 

relacionadas con la colaboración, el aprendizaje y el crecimiento. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuesta de fin de curso realizada a los empleados: La escuela ofrece oportunidades de desarrollo profesional de 

calidad (51% en el 20-21 y 58% en el 21-22). La escuela ofrece oportunidades de colaboración y apoyo entre compañeros (79% en el 20-21 y 88% en el 

21-22). Mi supervisor apoya mis necesidades de desarrollo profesional (64% en el 20-21 y 88% en el 21-22). Mi supervisor/director se preocupa por mí 

(63% en el 20-21 y 79% en el 21-22). 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Crear y programar oportunidades para que los profesores den ejemplo, observen y proporcionen retroalimentación entre ellos utilizando 

estrategias pedagógicas eficaces dentro del salón de clase. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la colaboración entre los profesores, el instructor educativo y la administración en el uso de 

las mejores prácticas de enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, jefes de departamento.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Implementar reuniones de capacitación individuales entre los profesores, administradores y el instructor educativo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la eficacia de las estrategias pedagógicas, con el fin de incrementar el logro académico 

estudiantil general y el crecimiento de los profesores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Proporcionar oportunidades para participar en sesiones de desarrollo profesional específicas de acuerdo al contenido y el departamento, 

incluyendo el acercamiento a otros campus para colaborar con profesores de la misma área de contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el logro académico estudiantil gracias a la comprensión y uso por parte de los profesores de las 

estrategias pedagógicas aprendidas en las sesiones de PD ofrecidas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Utilizar las encuestas y la retroalimentación de los profesores a lo largo del año para medir el entorno y crear el desarrollo profesional 

necesario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de las oportunidades de desarrollo profesional de calidad. Aumento del sentimiento de apoyo de 

parte de los supervisores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Cultura 

escolar positiva.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Cada departamento principal realizará reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) diariamente a través de un tiempo 

programado en el calendario principal. Dichas reuniones también se incorporarán intencionalmente a las sesiones de desarrollo profesional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores colaborarán, compartirán clases y estrategias, y apoyarán a sus compañeros. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, jefes de departamento.  
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Meta 1:  Crear entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo colaborativos y sin riesgos. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: La escuela retendrá al 85% de los miembros del personal después del año escolar '22-'23. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informe de datos del campus y encuesta de fin de año. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Incluir a los profesores en el proceso de retroalimentación y planificación del desarrollo profesional y el calendario de trabajo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del apoyo a los profesores a lo largo del año y se implementarán sesiones de 

desarrollo profesional basadas en la retroalimentación de estos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Cultura 

escolar positiva.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar las encuestas de los profesores a lo largo del año escolar para determinar sus necesidades y evaluar el entorno en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores se sentirán apoyados y crearán un entorno positivo en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Utilizar el programa de mentores del distrito para apoyar a los profesores nuevos y a los recién llegados con la enseñanza, la gestión del 

salón de clases y el apoyo escolar general. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores serán emparejados con mentores fuertes de manera que se sientan apoyados a lo largo 

del año. Esto les permitirá construir relaciones con colegas que tienen más experiencia en el distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, mentores.  



 

Escuela_Secundaria_Media_Farley - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 19 de 39 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los jefes de los departamentos principales enviarán encuestas sobre la cultura una vez por período de calificación al personal de sus 

respectivos departamentos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se determinará cuál es el área de mejora y dónde se necesita apoyo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Jefes de departamento y administración. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  

 

 



 

Escuela_Secundaria_Media_Farley - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 20 de 39 

Meta 2:  Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentar y retener la participación en cursos de nivel avanzado. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluar la participación en ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales de Honores, así como en Español I, II y 

III. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Colocaremos a los estudiantes en cursos de matemáticas avanzadas basados en los resultados de sus evaluaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Permitir a los estudiantes la oportunidad de tomar más cursos de matemáticas tomando Álgebra I en su 

8vo grado. Esto permitirá tener opciones al entrar al penúltimo y último año en la escuela. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, personal del programa de AP, consejeros. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

 -  - Estrategia de Apoyo Específico  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores y consejeros trabajarán para identificar a los estudiantes de 6to y 7mo grado con el fin de recomendarlos para cursos 

avanzados. Los profesores se comunicarán con los padres de familia y/o tutores y consejeros sobre las recomendaciones para el próximo año escolar y, 

los consejeros programarán a los estudiantes con la oportunidad de optar por cursos recomendados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del número de estudiantes en cursos avanzados en base a recomendaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros, administradores y personal. 

Título I: 2.4 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. -   
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Seguir impartiendo clases de Liderazgo Adolescente en los niveles de 7mo y 8vo grado para promover un comportamiento 

positivo, mejorar los hábitos de estudio académico e inculcar habilidades sociales adecuadas. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Las clases de liderazgo juvenil serán de un semestre de duración emparejadas con la CTE o curso de tecnología. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la exposición y la inscripción en los cursos del programa CTE para obtener créditos en la 

escuela secundaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, administración y consejeros.  
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en aritmética y alfabetización. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Mejora de los resultados de la prueba de STAAR. Crecimiento demostrado a través del proceso de IA. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los cursos de las áreas de ciencias y matemáticas utilizarán técnicas y estrategias innovadoras que capaciten a los estudiantes sobre dichas 

áreas, incluyendo el uso de la estrategia de Afirmación, Pruebas, Razonamiento (CER). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán capaces de utilizar diferentes herramientas para medir y hacer cálculos. Además 

podrán demostrar cómo los datos recogidos se utilizan en fórmulas para resolver problemas matemáticos en las clases de ciencias. Además, los 

estudiantes serán capaces de participar en una variedad de actividades centradas en ellos para aumentar su participación en las clases de matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, jefe de departamento de Ciencias. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Continuar con la implementación de planes de estudio específicos en las áreas de matemáticas (Agile Mind [Mente Ágil], IXL Learning, 

SpringBoard, TRS y DeltaMath), ciencias (STEMscopes) y artes lingüísticas (SpringBoard y IXL Learning) para que los estudiantes mejoren en las de 

aritmética y alfabetización. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los planes de estudios probados aumentarán las habilidades y el rendimiento de los estudiantes. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Las clases de Estudios Sociales realizarán dos DBQ por semestre. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un impacto tanto en aritmética como en la alfabetización. 

Personal Responsable del Monitoreo: Personal, administradores. 

Título I: 2.4 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Proporcionar un tiempo para que los profesores de Matemáticas y Ciencias colaboren con los estudiantes y en habilidades específicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores identificarán las áreas de crecimiento en matemáticas y colaborarán para encontrar la 

mejor manera de apoyar a los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, director y subdirectores. 

Título I: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 3:  Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) al graduarse. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: 3.1. La escuela secundaria media Farley se asegurará de que todos los estudiantes reciban información individual, grupal o 

de toda la escuela relacionada con el programa de CCMR. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Calendario de actividades del campus, visita del 8vo grado a la feria de la CTE, reuniones y visitas del consejero de la 

escuela secundaria. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Exponer a los estudiantes de 6to a 8vo grado a los materiales de los cursos de CTE. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la concientización y el conocimiento de los itinerarios académicos disponibles en la escuela 

secundaria, medido por la documentación del consejero. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros, director.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el software Naviance en 6to a 8vo grado para ayudar a los estudiantes en la exploración de carreras profesionales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la concienciación sobre los itinerarios académicos y las oportunidades profesionales en la 

escuela secundaria. El 100% de los estudiantes de 8vo grado habrán accedido a la exploración de carreras para el 1 de mayo de 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Programar un horario para que los estudiantes se reúnan con un consejero académico con el fin de planificar las opciones para la 

educación superior, conversar sobre las metas y monitorear el progreso académico. [TEC 11.253.(d)(10)(c)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la concienciación sobre los itinerarios académicos y las oportunidades profesionales en la 

escuela secundaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros, director.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Crear formas innovadoras de introducir la CCMR a los estudiantes a través del programa Hippo Way o presentaciones similares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes se sentirán seguros a la hora de elegir las clases para los próximos años en función de 

sus itinerarios académicos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, consejeros y profesores. 

Título I: 2.5 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una Cultura Escolar más Positiva.  
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Meta 4:  Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Los estudiantes que alcanzan o superan el progreso aumentarán en 5 puntos porcentuales tanto en Matemáticas como en 

Lectura en la prueba de STAAR para el 2023. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Área II, Parte A de la prueba de STAAR; crecimiento académico estudiantil (todos los grados en Lectura y 

Matemáticas); Área I de la prueba de STAAR; porcentaje en la categoría de cumplimientos a nivel de grado (población de dos o más razas). 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Garantizar que los profesores implementen el Sistema de Recursos del TEKS, SpringBoard, STEMscopes, Kesler Science y Agile Mind 

[Mente Ágil] y utilicen los documentos de planificación educativos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El acceso e implementación de un plan de estudios alineado horizontal y verticalmente impactará en el 

logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo, líderes de la PLC. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Hacer un uso continuo del sistema de observación y retroalimentación con Get Better Faster para mejorar la enseñanza de todos los 

profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una retroalimentación profesional y oportuna aumentará la eficacia de los profesores y la calidad de la 

enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Las reuniones de las PLC implementarán el proceso de enseñanza basada en datos con evaluaciones provisionales que incluyen: Desglose 

de datos, un proceso para compartir cases, formulación de planes de acción educativos y observaciones y/o retroalimentación del plan por parte de los 

administradores y especialistas en educación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ciclos de instrucción basados en datos completados después de cada evaluación intermedia por la PLC 

que incluyan al administrador y al especialista educativo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructor educativo. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar estratégicamente la tecnología y software (tales como Quizizz, Newsela, CommonLit, Kahoot, Blooket, Quizlet, Summit 

K12, Canvas, Google Sites, ParentSquare, Plickers, EDpuzzle, Gimkit, STEMscopes, Flocabulary, la plataforma en línea SpringBoard y NearPod) para 

aumentar la participación activa de los estudiantes y la exigencia y relevancia académica de las clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el uso de los software a lo largo de las clases y mayor participación de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructores educativos.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Proporcionar 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: Evidencia de las mejores prácticas en las observaciones al salón de clase. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructores educativos. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Proporcionar al grupo de ESL oportunidades y materiales de enseñanza especializados diseñados para aumentar el dominio del idioma. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, instructores educativos. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Crear tutorías de intervención y enriquecimiento específicas antes y después de la escuela, en función de los datos específicos de los 

estudiantes. [TEC 11.252.(3)(H)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del 5% en el rendimiento académico de los estudiantes identificados como de dos o 

más razas en todos los niveles de grado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, líderes del departamento. 

Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Se pondrá un mayor énfasis en la aritmética y la alfabetización a través de las metas individuales de los profesores en el T-TESS. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de las oportunidades de aritmética y alfabetización en todos los salones de clase y contenidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Ofrecer oportunidades para proporcionar más servicios de apoyo fuera del salón de clases en grupos reducidos y enseñanza 

individualizada para los estudiantes identificados como de educación especial, del Plan de Educación 504 y otros estudiantes específicos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes recibirán una enseñanza más intensa y retroalimentación en función de sus necesidades 

académicas individuales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores. 

Título I: 2.4, 2.6 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 4:4. Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Las poblaciones de estudiantes identificadas para recibir apoyo y mejoras específicas demostrarán un 10 por ciento de 

crecimiento en Matemáticas y Lectura en la prueba de STAAR para el 2023. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Área II, Parte A de la prueba de STAAR; crecimiento académico estudiantil ; Área I de la prueba de STAAR; 

porcentaje en la categoría de cumplimientos a nivel de grado. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionará a los estudiantes de la subpoblación de dos o más razas intervenciones específicas y servicios de apoyo fuera del salón 

de clases en grupos reducidos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de la subpoblación de dos o más razas mostrarán un crecimiento en las áreas de lectura 

y matemáticas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.4, 2.6 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Contratar a un profesor de intervención de Matemáticas y a un instructor educativo. (Pagado con los fondos de SCE). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Impartir intervenciones específicas, clases en grupos reducidos y sesiones de desarrollo profesional al 

personal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas.  
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Meta 5:  Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: La escuela utilizará un sistema de remisión de bajo nivel para aumentar las prácticas restaurativas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Revisión general del número de remisiones de Skyward 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de liderazgo del campus de la escuela guiará la implementación de estándares consistentes en el salón de clase, los cuales 

seguirán todos los estudiantes en cada clase, área común y períodos de transición. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reducción de las remisiones disciplinarias y de los incidentes de acoso escolar, agresiones físicas y 

verbales e interrupciones en el salón de clase. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Educar al 100% de los estudiantes de la escuela según el programa de educación del carácter llamado Hippo Way. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reducción de las remisiones disciplinarias y de los incidentes de acoso escolar, agresiones físicas y 

verbales y hostigamiento sexual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, consejeros, coordinador del campus del programa Hippo Way.  



 

Escuela_Secundaria_Media_Farley - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 31 de 39 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los equipos de nivel de grado se reúnen una vez cada dos semanas para colaborar sobre al logro académico estudiantil, comportamiento 

de los estudiantes y las inquietudes en cuanto a la asistencia, y la comunicación con los padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, el comportamiento y aumentar la comunicación 

positiva con los padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y miembros del equipo de liderazgo del campus. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Garantizar que todos los estudiantes que se encuentran en riesgo de abandonar la escuela reciban intervención durante la clase, así como 

en el tiempo de intervención en el campus o por medio del servicio de apoyo fuera del salón de clases con un intervencionista. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora del rendimiento académico y de la confianza en sí mismo gracias a la asistencia 

individual y en grupos reducidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una Cultura Escolar más Positiva  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Se creará un consejo asesor de directores para solicitar aportaciones y poner en marcha programas de interés estudiantil. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Implementación y creación de grupos dirigidos por estudiantes en el campus. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El director se reunirá con el PAC una vez al mes en un foro abierto para discutir cómo van las cosas en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del entorno escolar, y aumento del número de grupos y organizaciones estudiantiles. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una Cultura Escolar más Positiva  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Crearemos y aplicaremos un plan de comunicación personal para llegar a todas las familias de la escuela. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de comunicación de nivel de grado. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores se pondrán en contacto por teléfono con una clase por período de calificación, comunicándose con la familia de cada 

estudiante de su lista al final del año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la concienciación y la participación de los padres de familia en las actividades escolares. 

Crear una comunicación abierta entre las familias y los profesores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector, profesores. 

Título I: 4.1 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una Cultura Escolar más Positiva  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: La escuela aumentará el número de clubes y organizaciones disponibles para que los estudiantes se conecten con el 

campus. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Lista de patrocinio de clubes y organizaciones estudiantiles. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se reclutará a profesores para crear nuevos clubes y organizaciones en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Más estudiantes se pondrán en contacto con compañeros que tienen intereses similares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.5 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una Cultura Escolar más Positiva  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Se realizarán encuestas a los estudiantes para determinar qué clubes y organizaciones desean ver en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crearemos nuevos clubes en función a los intereses de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Título I: 2.5 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una Cultura Escolar más Positiva  
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Meta 5: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: La escuela contará con medidas y controles de seguridad para garantizar un entorno lo más seguro posible. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes de seguridad y protección, órdenes de trabajo 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los estudiantes recibirán una identificación escolar que deberán llevar consigo en todo momento en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán ser identificados inmediatamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Las puertas exteriores se comprobarán varias veces al día para asegurarse de que están cerradas y son seguras. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las personas sólo podrán entrar en el edificio a través de la oficina principal a menos que tengan acceso 

con el gafete de identificación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, personal de seguridad del campus.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Las órdenes de trabajo sobre temas relacionados con la seguridad escolar se introducirán a su debido tiempo y se les hará un seguimiento 

diario hasta que se complete el trabajo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aseguraremos que las órdenes de trabajo sobre las puertas, cámaras y otros equipos de seguridad se 

atienden como asuntos de prioridad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, seguridad.  
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Meta 6:  Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: 6.1. La escuela ampliará las oportunidades de participación de los padres de familia en varios eventos durante el año 

escolar. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Documentación del registro de los padres de familia voluntarios y asistencia. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Ofrezca reuniones en cada campus de primaria de la zona de conexión para padres de familia de los estudiantes de 5to grado para un 

momento informativo con el director. [TEC 11.253(d)(9)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor participación de los padres de familia en los eventos escolares así como un aumento 

del conocimiento de los clubes y organizaciones escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores. 

Título I: 4.2 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Cada semestre, se reconocerá a los estudiantes de la lista de honor A/B y con asistencia perfecta, con el fin de celebrar sus logros. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar del reconocimiento de los estudiantes y de la participación de los padres de familia en los 

actos escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, consejeros.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: La administración enviará comunicaciones a los padres de familia al menos una vez cada dos semanas y se les invitará a múltiples eventos 

en el campus a lo largo del año escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de las oportunidades de participación de los padres en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 6:6. Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: La escuela aumentará la implicación en el campus con la comunidad local y los líderes empresariales. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Participación documentada de grupos o individuos en el campus. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores invitarán a líderes comunitarios y empresariales a dar charlas en las clases. También se invitará a mentores a trabajar con 

los estudiantes durante los almuerzos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes estarán más informados sobre los empleos, las empresas y eventos locales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administradores y consejeros. 

Título I: 2.5, 2.6 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Personal de Título I 

Nombre Posición Programa ETC 

Sarah Parker Asistente de Título I - Matemáticas   

 


