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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 (el 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 $90000 y el 35% de la población gana más de $100000.  

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

licenciatura (24%).  

• El precio medio de las viviendas aumentó mucho durante el último año. 

  

Continuamos siendo uno de los distritos escolares de más rápido crecimiento en el estado de Texas, con una inscripción total actual de 

8,707 estudiantes y una proyectada que alcanzará la cantidad de 9,278 este año escolar. Tuvimos un crecimiento de más de 1,300 

estudiantes desde el año escolar 2017 y un aumento consistente en la cantidad de inscripciones en los últimos 10 años. Actualmente, 

contamos con 7 escuelas primarias, 2 secundarias medias, una secundaria superior, un centro de noveno grado, un campus de 

secundaria alternativo enfocado en la asistencia académica/recuperación de créditos y otro del Programa Disciplinario de Educación 

Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés). Cabe mencionar que nuestra escuela secundaria está clasificada como una 6A. 
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Nuestro informe demográfico más reciente indica que tenemos un 34.5% de blancos o anglosajones, 13.1% de afroamericanos, 45% 

de hispanos y 5.5% de dos o más razas. Además, participando de programas especiales tenemos un 12.2% de aprendices de inglés, 

6.3% que reciben servicios de dislexia, 13.7% de educación especial y 4% de dotados y talentosos, lo cual está muy por debajo del 

promedio estatal (8.1%). En nuestro distrito, aproximadamente el 12% de los niños menores de 5 años viven en la pobreza y el 14% de 

las familias son de madres solteras. Por otro lado, este año nuestra inscripción en kínder fue más baja de lo usual, creemos, debido a la 

pandemia. Sin embargo, tuvimos una inscripción similar a la del año pasado en prekínder, en donde contamos con 16 salones de clases 

de jornada completa. También prestamos servicios a alrededor de 200 estudiantes de familias militares. 

  

Ofrecemos un programa bilingüe en las escuelas primarias Kerley, Veteran's Hill, Ray y Cottonwood Creek, en los que se utiliza tanto 

el modelo de lenguaje dual de una vía como de dos. El programa de este último modelo se amplió y ahora se ofrece hasta 8vo grado en 

nuestras dos escuelas secundarias medias.     

  

Nos asociamos con la universidad de Temple y la técnica del estado de Texas para ofrecer a los estudiantes opciones de crédito dual y 

de preparación para la universidad y la carrera profesional. La cantidad de 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) continuaron disminuyendo durante la 

pandemia de COVID-19, pero generalmente aumenta a largo plazo.    

  

Nuestro índice de asistencia 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 que nos plantea la pandemia de COVID-19, mantuvimos una comunicación constante con las familias.  

Al principio del año, tuvimos alrededor de 150 estudiantes a los que sus padres optaron por educar en sus hogares motivados por su 

preocupación por la pandemia de COVID-19. Estuvimos trabajando para intentar apoyarlos en su educación incluso en esta 

situación. Además, exploramos métodos para impartir clases virtuales a estas familias, siempre y cuando sean financiadas por el 

gobierno estatal. También tenemos cierta cantidad de estudiantes que necesitan apoyo virtual del servicio de confinamiento en casa 

debido a problemas médicos. 
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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. Nuestra cantidad de estudiantes dotados y talentosos sigue aumentando. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Declaración del Problema 1: El rápido aumento de las inscripciones sobrecarga los recursos del distrito. Raíz del Problema: Es necesario gestionar 

nuestros recursos para garantizar la eficiencia. 
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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) no exigió que todos 

los estudiantes participaran en las evaluaciones académicas anuales requeridas durante la primavera del año escolar 2021. Por lo tanto, 

nuestro índice de participación en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) 

fue de aproximadamente un 10% menos de lo normal. Los resultados de los que sí tomaron la prueba son mucho más bajos en todos 

los grados y contenidos en comparación con el periodo escolar 2019. 

En el año 2019, el último año para el que tuvimos puntajes de estas pruebas, 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 los campus en función de la 

cantidad de estudiantes que crecieron académicamente al menos un año (o están bien encaminados) según los resultados de las 

pruebas de STAAR, y su logro académico en comparación con otros distritos o campus con porcentajes similares de estudiantes en 

situación económicamente en desventaja. Por su parte, en el área de progreso estudiantil, se identificaron cinco campus que lograron 

un progreso limitado en las áreas de lectura y/o matemáticas.  Nuestros planes incluyen contratar personal para ayudar a acelerar el 

aprendizaje de los estudiantes, como tutores para las áreas de matemáticas y lectura en el nivel de escuela secundaria, así como 

profesores de tecnología en el de primaria que ofrecerán a los profesores un tiempo de reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 

Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) dedicado a comentar los planes de clases y maneras de enseñar mejor a los estudiantes. 

Nuestras proyecciones señalan que el 88% de la clase del 2021 obtendrá un indicador de Preparación Universitaria, Profesional y 

Militar (CCMR, por sus siglas en inglés). Este porcentaje viene aumentado desde hace cinco años. Sin embargo, nuestro porcentaje de 

preparación para la universidad, basado en los exámenes de ingreso correspondientes de los cuales muchas escuelas prescindieron 

como requerimiento, disminuyó debido a la pandemia.   

En el año 2021, el 25% de los estudiantes identificados como aprendices de inglés avanzaron al menos un nivel en el Sistema de 

Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés), pero el 19% retrocedió un nivel. 

Las evaluaciones internas del distrito mostraron unos puntajes de prekínder bastante sólidos a pesar de la pandemia. 

Nuestro resumen de las pruebas de STAAR del 2021 está incluido en los anexos. Tenemos previsto incorporar nuevas herramientas de 

monitoreo del progreso en respuesta a la falta de datos como consecuencia de la pandemia. 
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Nuestro puntaje de CCMR continúa aumentando al igual que la cantidad de certificaciones basadas en la industria que los estudiantes 

obtienen. Cabe mencionar que nuestro distrito escolar tiene una calificación de B. 

 

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

Declaración del Problema 1: El rendimiento académico de los estudiantes en las pruebas de STAAR es menor que en las del año 2019. Raíz del 

Problema: La pérdida de aprendizaje provocada por la pandemia es generalizada. 

Declaración del Problema 2: Los puntajes del TELPAS no mostraron ningún crecimiento en los últimos dos años. Raíz del Problema: Es necesario 

enfocarse en mejorar las habilidades lingüísticas. 

  



 

Plan_de_Mejora_del_Distrito - Generado por Plan4Learning.com - 03/29//2022  Página 9 de 67 

Procesos y Programas del Distrito 

Resumen de los Procesos y Programas del Distrito 

Utilizando los fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III, 

destinamos más tiempo a las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) en las escuelas 

primarias. Actualmente contamos con este tiempo dedicado de kínder a 9no grado y haremos énfasis en capacitar a los profesores 

sobre su uso para mejorar los resultados de los estudiantes. 

Estamos planificando un esfuerzo para contactar con todos los padres de familia al inicio del año escolar. Este implicará al menos una 

conversación significativa entre un profesor y los padres de los estudiantes, y esperamos que esto reconecte a las familias con el 

distrito escolar después de la pandemia. 

En cuanto a los servicios de educación especial, continuamos trabajando en la planificación de la transición y contratamos a un 

coordinador de transición para que apoye este trabajo. 

Empleamos a 22 consejeros escolares y 6 licenciados en salud mental profesionales para atender nuestros 12 campus, lo que redujo 

nuestra proporción de estudiantes por consejero por debajo de los promedios estatales. Los primeros brindan 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 el programa Hippo Way, la preparación universitaria y profesional, el logro académico estudiantil y clases de 

Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). En el verano del 2021, revisamos y actualizamos nuestros programas de 

consejería escolar integral e Hippo Way de escuela secundaria para su implementación en el periodo escolar 2021-2022. Nuestros 

licenciados en salud mental se encargan de la gestión de casos, y ofrecen consejería individual y grupal con el fin de apoyar a los 

estudiantes en el ambiente escolar y el cumplimiento de sus metas educativas.   

Sobre todo durante la pandemia, identificamos que tanto el personal como los estudiantes tienen necesidades de salud mental. Para 

satisfacerlas, estamos considerando la posibilidad de contratar más personal de consejería y brindar más apoyos a nuestra comunidad. 

También identificamos que los estudiantes de todo el distrito necesitan nuevos dispositivos. Para ello, tenemos previsto renovar estos 

por un valor de hasta un millón de dólares. 

Nuestro índice de rotación de profesores fue del 18% y el general del distrito para todos los puestos de trabajo fue del 22%. 
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Fortalezas de los Procesos y Programas del Distrito 

Aumentamos la cantidad de personal dedicado a brindar apoyos de salud mental a los estudiantes. También continuamos creando y 

perfeccionando los procesos para gestionar el increíble crecimiento que experimentó nuestro distrito en los últimos diez años. 

 

Declaración de los 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 en el campus, es un desafío garantizar que todo el 

personal conozca y pueda ajustarse a los procesos del distrito. Raíz del Problema: Necesitamos alinear los procesos y ajustar los 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). 

Declaración del Problema 2: El índice de rotación de profesores aumentó. Raíz del Problema: Los profesores tienen un trabajo difícil y la pandemia 

aumentó su estrés. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Los datos de disciplina de los estudiantes están incompletos debido al cierre de los campus durante la pandemia.   

El Distrito Escolar Independiente de Hutto contrató a Hanover Research para realizar encuestas sobre entorno escolar a los padres de 

familia, el personal y los estudiantes. A continuación, se muestran sus tres principales recomendaciones basándose en las encuestas. 

  

• Ofrecer recursos adicionales para la salud mental y el bienestar de los estudiantes con el fin de crear un ambiente seguro y 

saludable. Menos de la mitad de los encuestados de las escuelas secundarias y medias consideran que su escuela ofrece suficientes recursos y 

apoyo para la salud mental de los estudiantes. De esta manera, deberíamos desarrollar planes de acción a nivel del distrito y de las escuelas que 

incluyan programas e iniciativas que aborden el entorno de las escuelas secundarias y medias. También se podría considerar la posibilidad de 

realizar una investigación cualitativa más profunda para recopilar más información sobre las experiencias de los estudiantes de secundaria en sus 

respectivas escuelas. 

  

• Desarrollar planes de estudio innovadores que permitan una enseñanza más atractiva y académicamente exigente. Menos del 30 por 

ciento de los encuestados de las escuelas secundarias consideran que los estudiantes están entusiasmados por aprender cosas nuevas, 

disfrutan aprendiendo o están motivados para hacerlo. Además, casi el 95 por ciento del personal cree que los profesores relacionan las 

clases con la vida cotidiana fuera de los salones, en comparación con sólo el 51 por ciento de los estudiantes y el 62 por ciento de los padres de 

familia. Deberíamos explorar conceptos de aprendizaje experimentales (por ejemplo, aprendizaje-servicio y salones de clases globales) 

disponibles en la bibliografía sobre mejores prácticas. 

  

• Crear sesiones de Desarrollo Profesional (PD) que aborden el cansancio, la salud mental y el bienestar de los profesores. Mientras que dos 

tercios del personal consideran que su escuela ofrece oportunidades de PD de calidad, el personal destaca con mayor frecuencia su interés por 

recibir capacitaciones relacionadas con la salud mental y el bienestar de los estudiantes y suya. El liderazgo del distrito y de las escuelas debe 

basarse en los resultados de esta encuesta y en la futura investigación complementaria para informar sobre estrategias de apoyo a los profesores y 

responder a su retroalimentación. 
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Fortalezas de las Percepciones 

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

Hutto. A los padres de familia, al personal y los estudiantes generalmente les gusta su escuela. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: La salud mental y el bienestar son áreas de preocupación tanto para los estudiantes como para el personal. Raíz del 

Problema: La pandemia trajo nuevas situaciones de estrés, a las que no nos habíamos enfrentado antes, a nuestras vidas. 

Declaración del Problema 2: Muchos estudiantes de escuela secundaria no creen tener trabajos de clases atractivos, mientras que el personal piensa que 

están entusiasmados con el aprendizaje. Raíz del Problema: Existe una desconexión entre la percepción que tienen los estudiantes y la de los profesores 

sobre lo que ocurre en los salones de clases. 
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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 

• Metas del Campus 

• Metas del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) en lectura y matemáticas para prekínder a 3er grado. 

• Metas del HB3 de la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) 

• Objetivos del rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores). 

• Factores o exenciones de Evaluación, Responsabilidad, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Días Escolares Perdidos, Evaluaciones de 

Educadores, etc. debido al COVID-19 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

• Factores y/o exención de la pandemia del COVID-19 

Datos de Responsabilidad 

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

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

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

• Datos de Identificación de Apoyo Específico 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

• Datos de la Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 
versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de la prueba de STAAR de final del curso, incluyendo todas las versiones 
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• Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y sus resultados alternos.  

• 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. 

• Graduados de educación superior, carrera profesional o militar 

• Datos de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) para los datos de los estudiantes graduados de educación superior/universitaria 

• Estudiantes graduados listos para la universidad, carrera profesional o militar, incluyendo el alistamiento en las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos, obteniendo una certificación basada en la industria, un título asociado, graduándose con un IEP completo y preparados para la fuerza 

laboral.  

• Datos de evaluación de la colocación avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 

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

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 

• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o evaluaciones en común 

• Datos de las evaluaciones de prekínder a 2do grado aprobadas por el estado de Texas. 

• Datos de evaluación de lectura avanzada de Indicadores de Progreso de la Estación (ISIP) para los grados 3-5 (licencia estatal aprobada por la 

TEA) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos. 

• Datos de programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y el índice de progreso de cada 

grupo de estudiantes. 

• Datos sobre el rendimiento, progreso y participación académica de las personas económicamente en desventaja / No económicamente en 

desventaja. 

• Datos sobre el rendimiento, progreso y participación de hombres y mujeres. 

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

• Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL)/no  EL o del Dominio Limitado del Inglés (LEP), incluyendo logros académicos, progreso, 

necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnia, género, etc. 

• Datos de la Carrera y Educación Técnica (CTE), incluyendo una secuencia coherente de cursos alineados con las certificaciones basadas en la 

industria, el progreso del programa y los logros de los estudiantes por raza, etnia, género, etc.  

• 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 los índices de deserción escolar anual 

• Datos de participación 

• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de violencia 

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

• Encuestas a los estudiantes y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Relación profesor/estudiante 

• 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 

• Índice de participación de los padres de familia 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional. 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa. 

• Datos de las comunicaciones. 

• Datos de los presupuestos/derechos y gastos 
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Acrónimos para las Metas 
 

ACP: Programa de Certificación Alternativa ADA: Asistencia Diaria Promedio 

AED: Desfibriladores Externos Automáticos IAI: Instituto Americano de Arquitectos 

AP: Colocación Avanzada ARD: Admisión, Revisión y Sustitución 

ARM: Manual de Referencia del Administrador  CCMR: Preparación para la Universidad, Carrera Profesional, Militar 

CFO: Director Financiero/ de Finanzas CTE: Carrera Técnica Educativa 

DAEP: Programa Disciplinario de Educación Alternativa DBRC: Boletas de Calificaciones del Comportamiento Diarias  

DEI: Diversidad, Equidad e Inclusión DL: Aprendizaje Distribuido 

ECSE: Educación Especial para la Primera Infancia EDGAR: Reglamento Administrativo General del Departamento de Educación 

ELA: Adquisición del Idioma Inglés ELL: Estudiantes del Idioma Inglés 

EOC: Fin de Curso EOY: Fin de Año 

EPA: Agencia de Protección del Medio Ambiente ERI: Indicador de Lectura Temprana 

ESL: Inglés como Segunda Lengua ESSA: Ley Cada Estudiante Triunfa 

FIRST: Sistema de Calificación de Integridad Financiera de Texas GT: Dotados y Talentosos 

HBCU: Colegios y Universidades Históricamente para Afroamericanos HR: Recursos Humanos 

IDEA: Ley de Educación para Individuos con Discapacidades LDMS: Especialistas en Medios de Comunicación Digitales de la Biblioteca 

NGC: Centro de Noveno Grado PEIMS: Sistema de Gestión de Información de Educación Pública 

PIC: Capital Aportado PK: Prekínder 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional REACH: Listos para el Acceso Temprano a la Universidad en Hutto  

RSK: Evaluación de riesgos SCE: Educación Compensatoria del Estado 

SHARS: Salud Escolar y Servicios Relacionados  SPED: Educación Especial 

STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas TAG: Dotados y Talentosos 

TAPR: Informe de Rendimiento Académico de Texas TASB: Asociación de Juntas Escolares de Texas 

TASBO: Asociación de Funcionarios de Negocios Escolares de Texas  TBI: Lesión Cerebral Traumática 

TDA: Departamento de Agricultura de Texas  TEA: Agencia de Educación de Texas 

TEC: Código de Educación de Texas TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas. 

TIA: Asignación de Incentivos para Profesores  TSI: Iniciativa de Éxito de Texas 
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Metas 

Revisado/Aprobado: 22 de septiembre del 2021  

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

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

rúbrica de la PLC del Distrito Escolar Independiente de Hutto con el fin de mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Agendas y rúbricas de la PLC del distrito, planes de acción de los directores. 

 
Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Involucrar a los campus en actividades mensuales de la PLC y sobre datos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los campus utilizarán protocolos basados en datos para participar en investigaciones colectivas, 

mejorar las prácticas de los profesores y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero interno de apoyo escolar 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Continuar disponiendo de instructores educativos en todos los campus para apoyar a los profesores en la implementación de las mejores 

prácticas pedagógicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener al menos un instructor educativo en todas las escuelas, excepto en las secundarias donde el 

mínimo será de dos. Evidencia del logro del cierre de los ciclos basada en los datos de observación y retroalimentación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza y consejero interno de apoyo escolar. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Evaluar el progreso de la implementación de las comunidades de aprendizaje profesional con la rúbrica del Distrito Escolar 

Independiente de Hutto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los directores revisarán los resultados de la rúbrica y desarrollarán planes de acción que aborden el 

progreso de la implementación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero interno de apoyo escolar. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Analizar la posibilidad de cambiar los horarios de la escuela secundaria Hutto por bloques y/o incorporar un período de conferencias de 

aprendizaje profesional dedicado a las clases de las asignaturas básicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: En abril, se hará una propuesta al personal para considerarlo. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Darles más apoyo a los estudiantes durante sus transiciones clave, tales como; de prekínder a kínder, de 5to a 6to, de 8vo a 

9no y de 9no a 10mo grado. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Planes de transición de cada campus. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Crear planes para la transición de los estudiantes de prekínder y ECSE a kínder (requerimiento de la TEA), 5to a 6to grado, 8vo a 9no y 

9no a 10mo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la asistencia y planes de transición de cada campus. 

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

 
Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Perfeccionar el proceso de bienvenida para los estudiantes nuevos en los campus del Distrito Escolar Independiente de Hutto que no 

participaron de nuestra transición normal. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles, consejeros de los campus. 

 
Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Coordinar la alineación vertical entre los profesores de los diferentes campus (de la escuela primaria a la secundaria media, 9no grado y 

la secundaria Hutto). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Alineación de las expectativas educativas para los estudiantes 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero interno 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 que sean innovadores y colaborativos. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Mejorar el puntaje del Distrito Escolar Independiente de Hutto en la rúbrica de implementación del Programa de Dotados y 

Talentosos de la Agencia de Educación de Texas para pasar de responsable a ejemplar en las áreas de Diseño de Servicios y Aprendizaje Profesional. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La autoevaluación realizada a principio de año utilizando la rúbrica del programa GT de la TEA, la cual se encuentra 

en el plan estatal de Texas para la educación de los estudiantes dotados, indicó que es necesario mejorar la comunicación con las familias sobre la 

programación y oportunidades que tienen los estudiantes que reciben el servicio de este programa, así como también garantizar más sesiones de 

desarrollo profesional para los educadores sobre la naturaleza y las necesidades de los mismos. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Mejorar el porcentaje de estudiantes que reciben servicios de programación del GT en el distrito a través de la participación en 

sesiones de aprendizaje profesional y el perfeccionamiento de las políticas y procesos del programa en todo el distrito de kínder a 12do grado, 

según lo medido por la rúbrica del GT de la TEA para junio del 2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes que reciben servicios de nuestro programa de dotados y 

talentosos al 6% para mayo del 2022. En agosto del 2021, el distrito tenía un 5%. 

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

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Mejorar la comunicación y la concienciación pública sobre la programación y los servicios del GT planificando, si es posible, 

reuniones de padres de familia dedicadas que incluyan, si es posible, servicio de atención infantil y aumentando la presencia en las redes 

sociales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Plan de comunicación del GT. 

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar un proceso de evaluación universal para los estudiantes de 2do grado para asegurar un acceso y representación 

equitativos en todo el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes que reciben servicios de nuestro programa de dotados y 

talentosos al 6% para mayo del 2022. En agosto del 2021, el distrito tenía un 5%. 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Formar un comité de educadores de partes interesadas de kínder a 12do grado para aportar retroalimentación y asesoría sobre la 

implementación del plan para la educación de estudiantes dotados y talentosos del estado de Texas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crear un plan que incluya pasos de acción para mejorar la cantidad de indicadores ejemplares 

del plan del estado de Texas en las áreas de diseño de servicios y aprendizaje profesional. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de planes de estudio. 

Información de la Estrategia 5 
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Estrategia 5: Garantizar que los estudiantes del GT continúen creciendo académicamente cada año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes demostrarán tener un crecimiento académico en las evaluaciones y medidas 

sumativas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de planes 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 que sean innovadores y colaborativos. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Proporcionar una programación y experiencias innovadoras a los estudiantes de prekínder a 12vo grado a través de 

oportunidades de enriquecimiento y un aprendizaje profesional de calidad proporcionado a los educadores, con el fin de mejorar el compromiso de los 

estudiantes según los resultados anuales que ellos obtengan en la encuesta sobre el entorno escolar de de Hanover. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los resultados obtenidos en la encuesta sobre el entorno escolar de Hannover con respecto a la afirmación "Mis 

profesores conectan las clases que ofrecen con la vida fuera del salón de clases" aumentarán del 51% al 60% para los estudiantes que respondan. 

 

 

 

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 de clases revelarán el uso del aprendizaje combinado en todas las 

clases experimentales. Además, las experiencias de aprendizaje personalizadas mejorarán la participación 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 de los campus para utilizar la 

educación tecnológica para agosto del 2022. 

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: Ofrecer sesiones de desarrollo profesional intencionadas y apoyo a los profesores para que integren la tecnología de forma significativa y 

relevante, como por ejemplo, sesiones de desarrollo profesional integradas en su trabajo, capacitación y apoyo de la PLC. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del uso intencionado de la tecnología. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de planes de estudio y enseñanza, coordinador de Educación Tecnológica. 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Crear un alcance y secuencia y guías de planificación de unidades de estudio para los nuevos profesores de tecnología de las escuelas 

primarias y sus asistentes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se enseñarán contenidos consistentes sobre aplicaciones tecnológicas en todos los campus de escuela 

primaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de educación tecnológica. 

 

Información de la Estrategia 5 
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Estrategia 5: Ofrecer oportunidades nuevas e innovadoras para que los estudiantes aprendan a tocar nuevos instrumentos como el ukelele, la guitarra y 

otros usados por los mariachi. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de kínder a 8vo grado tendrán acceso a los nuevos instrumentos y se planifica expandir 

esto a la escuela secundaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto de enseñanza e innovación, coordinador de Bellas Artes. 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Brindar apoyo a un nuevo e innovador programa de percusión de escuela secundaria para aumentar la participación de los estudiantes en 

competiciones y exhibiciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor visibilidad a nivel comunitario, estatal y nacional 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de planes de estudio y enseñanza, y principal de la banda de guerra, coordinador de Bellas Artes. 
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sean innovadores y colaborativos. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Proporcionar una enseñanza innovadora para apoyar a los estudiantes durante la pandemia, incluyendo la aceleración del 

aprendizaje y proporcionando enseñanza y apoyos virtuales. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Puntajes en la prueba de STAAR obtenido por los estudiantes que reciben clases sobre las estrategias de este objetivo 

de rendimiento. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Brindar apoyo a los padres de familia que decidieron educar a sus estudiantes en sus hogares debido a la pandemia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia tendrán acceso a material didáctico de alta calidad. Registros de participación de 

los estudiantes en Edgenuity. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto de innovación y enseñanza. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Ofrecer puestos de trabajo y servicios contratados adicionales a nivel de los campus y del distrito para brindar apoyo adicional a los 

profesores, padres de familia y estudiantes, con el fin de superar la brecha de pérdidas académicas debido a la pandemia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia tendrán acceso a material didáctico de alta calidad. Registros de participación de 

los estudiantes en Edgenuity. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Ofrecer servicios y apoyo a la modalidad de escuela virtual para los estudiantes que cumplan los criterios para no asistir a la escuela 

presencial debido a la pandemia en curso. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso a material didáctico de alta calidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado. 
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) al graduarse, estando en el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 

10mo grado. 
 

 

 
Objetivo del Rendimiento 1: El 100% de los graduados de la escuela secundaria lograrán un indicador en la Preparación Universitaria, Profesional y 

Militar (CCMR) para junio del 2024. 

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

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los objetivos planteados para todos los grupos estudiantiles se mantienen en OnDataSuite. Actualmente estamos 

superando todos los objetivos excepto los estudiantes asiáticos que tienen un objetivo de 81% y un índice en la CCMR del 78.6%. 

 

 

 
Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Colaborar con los consejeros y administradores de la academia River Horse y la escuela secundaria Hutto para crear más oportunidades 

para que cada estudiante obtenga un indicador de CCMR. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de estudiantes que obtengan un indicador de CCMR, más allá del indicador de 

ARD y los cursos de preparación para la universidad, de un 60% para la clase del 2019 a un 70% para la del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de programas estatales, federales y especiales, y de servicios estudiantiles, coordinador de 

responsabilidad y de transición, superintendente adjunto. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Continuar capacitando y apoyando al personal de las escuelas secundarias sobre el uso del software de adaptación curricular permitido 

para las pruebas de TSI. 

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

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.5 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Aumentar la concienciación y el conocimiento sobre ofertas especiales de CCMR, incluyendo los cursos académicos de crédito dual, 

AP, TBI, REACH, preparación para la carrera profesional, e inscripción dual en soldadura, robótica, programas de certificación basados en la industria 
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y ciberseguridad para los estudiantes y padres de familia a través de un aumento de la publicidad y una feria de itinerarios académicos para los 

estudiantes de segundo año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de estudiantes de segundo año con un plan de CCMR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles, superintendente adjunto de innovación y enseñanza, consejeros, 

coordinador de CTE. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Uso del software Naviance para apoyar a los estudiantes de 6to a 12do grado en la exploración de carreras profesionales y capacitar al 

personal de educación especial para que utilice los resultados obtenidos a la hora de planificar la transición. [TEC 11.252(3)(G)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del conocimiento de los itinerarios académicos de la escuela secundaria y oportunidades de 

la carrera profesional. Todos los estudiantes de 8vo grado habrán accedido a la exploración de la carrera para el 1 de mayo del 2022. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles, coordinador de transición. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Ofrecer a los estudiantes de 8vo grado de la escuela secundaria media la oportunidad de explorar cursos de educación técnica y 

profesional en grupos reducidos y entornos de clases no tradicionales. Además de permitir una exposición temprana a las opciones de carrera 

profesional y a los materiales de los cursos. [ESSA P.L. 114-95 Sección 1112(b)(10)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Asistencia de los estudiantes de 8vo grado a los cursos de verano de CTE. La concienciación e 

inscripción en los programas de CTE aumentará. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar, de servicios estudiantiles y de la escuela de verano, coordinador de CTE. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Mejorar la publicidad y visibilidad de los itinerarios académicos de la CTE en todo el distrito. [ESSA P.L. 114-95 Sección 1112(b)(10)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la cantidad de estudiantes que solicitan ingresar a la universidad e instituciones de 

carreras profesionales y técnicas y/o que reciben certificaciones basadas en la industria. Información al respecto visible y publicada en la escuela 

secundaria, ambas medias y el NGC. 

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

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Expandir el nuevo proceso del consejo asesor 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: Actualmente existen consejos asesores para los programas de agricultura, robótica y automotores; los 

expandiremos a los de ciencias de la salud, medios de comunicación digitales y hotelería. 

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

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Asignar un paraprofesional a los profesores de CTE para ayudar a los estudiantes de educación especial a aprender y aprobar los cursos 

de CTE. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una mayor cantidad de estudiantes completará los cursos introductorios de CTE con una calificación 

de aprobado y permanecerá en el itinerario académico de CTE. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador del CTE, director de educación especial. 
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Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Garantizar que los gestores de casos revisen los reportes de progreso académico de los estudiantes atendidos cada 3 semanas. Si un 

estudiante está desaprobado, el gestor de casos lo ayudará a crear un plan para mejorar su calificación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminuir el número de estudiantes que participan en los cursos de recuperación de créditos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y coordinador de educación especial, coordinador de transición, directores de los campus. 

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que alcanzará su nivel de grado o superior en la prueba de STAAR de Lectura 

aumentará del 40% en el 2019 al 65% en junio del 2024. 

 

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

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La medida de progreso de los estudiantes en la prueba de STAAR de Lectura aumentará al 75%; el puntaje promedio 

de los estudiantes de prekínder será de 4.0 en RSK para el 2024 y los de kínder tendrán uno de 119 en mClass para el 2024. Por otro lado, según Star 

Renaissance, el 80% de los estudiantes de 3er Grado estarán en o por encima del nivel de grado en el área de Lectura para el 2024. Según la HB 3, los 

objetivos de los grupos estudiantiles se mantienen en OnDataSuite. La administración estará rastreando el porcentaje individual de cada estudiante que 

tiene de 1 a 1.5 años de crecimiento, los cuales pertenecen a diferentes grupos de estudiantes incluyendo raza, etnicidad, GT, SPED, y que se inscriben 

continuamente. 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Apoyar una plataforma educativa para la alfabetización balanceada de kínder a 3er grado en todo el distrito que incluya capacitación 

específica, sesiones de desarrollo profesional de calidad y apoyos para la planificación de las clases. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La medida de crecimiento académico de los estudiantes en la prueba de STAAR de Lectura aumentará 

al 75%. Además, para el año 2024, el puntaje promedio de los estudiantes de prekínder será de 4.0 en RSK y el de los de kínder será de 119 en 

mCLASS y, por su parte, el 80% de los de 3er grado estarán en o por encima del nivel de grado en el área de lectura de Star Renaissance. 

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5 - Responsabilidad Basada en los Resultados 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Hacer que los profesores de infancia temprana participen en sesiones de aprendizaje profesional para que perfeccionen prácticas 

genuinas de desarrollo del lenguaje y alfabetización. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de preescolar obtendrán una puntuación de 4.0 en el RSK en el 2024. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de la infancia temprana. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Continuar apoyando la implementación en todo el distrito de las academias de lectura de Texas para los profesores de kínder a 3er grado 

que completaron el curso el año pasado, mientras se inicia un segundo grupo este año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el conocimiento y las prácticas de los profesores sobre una enseñanza explícita y sistemática 

en el área de lectura para diagnosticar las dificultades lectoras y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en dicha área. Además, para el 

año 2024, el 80% de los de 3er grado estarán en o por encima del nivel de grado en Star Renaissance. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza. 
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Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Apoyar y promover un programa de lectura en verano para toda la escuela primaria, especialmente para los lectores con dificultades. 

[TEC 11.253 y 29.081] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Para el año 2024, el puntaje promedio de los estudiantes de kínder será de 119 en mCLASS y, por su 

parte, el 80% de los de 3er grado estarán en o por encima del nivel de grado en el área de lectura de Star Renaissance. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza, de programas federales, estatales y especiales; y consejero interno de 

apoyo escolar. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: 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: Mejora del rendimiento académico en el área de lectura medido por Star Renaissance. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de planes de estudio y enseñanza, y de educación especial. 
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: El porcentaje de estudiantes de 3er grado que alcanzará su nivel de grado o superior en la prueba de STAAR de 

Matemáticas aumentará del 47% en el 2019 al 72% en junio del 2024. 

 

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

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La medida de crecimiento de los estudiantes en la prueba de STAAR de Matemáticas aumentará al 75%; según Star 

Renaissance, para el área de matemáticas, el 90% de los estudiantes de 3er grado estarán en o por encima del nivel de grado para el 2024, mientras que en 

2do grado será el 85%. Por otro lado, el puntaje promedio de los estudiantes de prekínder será de 4.0 en RSK para el 2024, y según la ley HB 3, las metas 

de los grupos estudiantiles se mantienen en OnDataSuite. La administración estará rastreando el porcentaje individual de cada estudiante que tiene de 1 a 

1.5 años de crecimiento, los cuales pertenecen a diferentes grupos de estudiantes incluyendo raza, etnicidad, GT, SPED, y que se inscriben 

continuamente.  
 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Apoyar la implementación del plan de aritmética balanceada del distrito de kínder a 3er grado. [TEC 11.253, 11.252(c)(3)(H) y 29.081]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos de la evaluación Star360 de kínder a 3er grado mostrarán un crecimiento académico y las 

observaciones en los salones de clases mostrarán la implementación de clases de matemáticas guiadas en grupos reducidos y de las HIPS. Además, el 

75% de los estudiantes de 3er grado alcanzarán un estándar de nivel de grado en las pruebas de STAAR de Matemáticas del 2022. 

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

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Hacer que los profesores de infancia temprana participen en sesiones de aprendizaje profesional para que perfeccionen prácticas 

genuinas de desarrollo de la aritmética. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de preescolar obtendrán una puntuación de 4.0 en el RSK en el 2024. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de la infancia temprana. 
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

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

 

Objetivo del Rendimiento 4: El porcentaje de estudiantes de 5to, 8vo y 10mo grado que alcanzarán el nivel de grado o superior en una evaluación de 

lectura estandarizada aumentará para junio de 2024. En 5to grado pasará del 52% en 2019 al 75% en 2024, en 8vo pasará del 59% al 75% y 10mo del 

53% al 70%. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Puntajes de la prueba de STAAR de Lectura y de la de fin de curso de la ELA II. La administración estará rastreando 

el porcentaje individual de cada estudiante que tiene de 1 a 1.5 años de crecimiento, los cuales pertenecen a diferentes grupos de estudiantes incluyendo 

raza, etnicidad, GT, SPED, y que se inscriben continuamente. 

 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Continuar apoyando la plataforma educativa que tiene todo el distrito para la enseñanza de la lectura (alfabetización balanceada) en 4to y 

5to grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El porcentaje de estudiantes que obtienen un nivel de 5to grado o superior en el área de lectura de Star 

Renaissance aumentará del 42% al 65% en mayo del 2022. 

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Apoyar la alineación de las guías curriculares de Springboard, evaluaciones provisionales y recursos en las clases de secundaria de ELA 

de 6to a 12vo grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes de las evaluaciones provisionales, avances positivos en las muestras de 

escritura y rendimiento académico en las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza y consejero interno de apoyo escolar. 

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Implementar el programa de intervención READ 180 de 6to a 9no grado en el año escolar 2021-2022. [TEC 11.253, 11.252(c)(3)(H) y 

29.081] 

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. 
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: El porcentaje de estudiantes de 5to y 8vo grado y educación secundaria en general, que alcanzarán el nivel de grado o 

superior en una evaluación estandarizada de matemáticas aumentará en junio de 2024. En 5to grado pasará del 52% en 2019 al 75% en 2024, en 8vo del 

58% al 75%, y el indicador de preparación para la universidad en matemáticas pasará del 69% al 80%. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de STAAR de Matemáticas, porcentaje de preparación para la universidad usando el criterio 

TSI del TAPR para la clase que se gradúa. La administración estará rastreando el porcentaje individual de cada estudiante que tiene de 1 a 1.5 años de 

crecimiento, los cuales pertenecen a diferentes grupos de estudiantes incluyendo raza, etnicidad, GT, SPED, y que se inscriben continuamente. 

 

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

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos del sistema de evaluación de Star360 de 4to y 5to grado mostrarán un crecimiento 

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5 

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. [TEC 11.253, 11.252(c)(3)(H) y 29.081] 

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 Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Apoyar la implementación del plan de estudios de Agile Minds [Mentes Ágiles] en el área de 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 garantizar 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 Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4 
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando 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. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: TELPAS: el 50% de los estudiantes aprendices de inglés avanzará un año en el TELPAS si aún no lo ha hecho (para el 

2021, el 25% ha avanzado uno o dos niveles). 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Ofrecer a los estudiantes bilingües y de ESL un plan de estudios complementario y apoyos educativos, incluyendo dispositivos 

electrónicos, para impulsar su adquisición del idioma en las cuatro áreas lingüísticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La instrucción 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 Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Mejorar la comunicación y la concienciación pública sobre los programas y servicios de lenguaje dual para el grupo de ELL, a fin de 

ofrecer a los padres de familia oportunidades para aprender sobre los programas dentro y fuera del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia del grupo de ELL, medida por la asistencia a los 

eventos, y de la presencia en las redes sociales en español. 

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6, 3.2 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Apoyar la expansión, alineación y evaluación de los programas de lenguaje dual y ESL a través de recursos educativos complementarios 

y oportunidades de aprendizaje profesional innovadoras de calidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ampliación del programa de DL en la escuela primaria y secundaria media hasta 8vo grado, 

perfeccionamiento del manual de articulación e implementación del programa y aumento del rendimiento académico de los estudiantes de ESL. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza. 
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 7: Ampliar las oportunidades para que los padres de familia participen en las escuelas y aumentar el porcentaje de aquellos 

padres que responden de acuerdo o muy de acuerdo a la pregunta de la encuesta sobre el entorno escolar de Hanover relativa a "El distrito involucra a los 

padres de familia" del 59% al 75%. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas comunitarias, resultados de la encuesta del entorno escolar a los padres de familia de Hanover 

 

 

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

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

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará 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 Asistidos y Dirigidos a 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. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Registros de asistencia de los padres de familia a las actividades, programas y capacitaciones. 

Resultados de la encuesta sobre entorno escolar realizada a los padres de familia por Hanover Research. 

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a 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 como aumentar 

la participación de estos. 

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 
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Estrategia 4: Implementar programas basados en los vestigios, incluyendo materiales y recursos que respalden las actividades de los especialistas de 

apoyo a los padres y familias, y de esta forma aumentar el compromiso de estos con el campus. Usar el portal para chatear (hablar de manera 

instantánea) del distrito, correos electrónicos y redes sociales para promover y organizar reuniones del campus, capacitaciones y conferencias.   
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de oportunidades de talleres y reuniones programadas en el calendario para los 

padres de familia. Agendas de los programas, hojas de registro y volantes. Registros de asistencia. 

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  3.1 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Asistir a capacitaciones y conferencias para construir la capacidad y desarrollar aún más los programas de participación para padres de 

familia. 

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 Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  3.2 

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Ofrecer sesiones de desarrollo profesional estratégicas para la creación de un marco de asociación escolar y un libro instructivo de PFE 

de los campus a través de estas sesiones continuas e integradas en el trabajo, capacitaciones y apoyo para acercarse a la comunidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de eventos dirigidos 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 Asistidos y Dirigidos a 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 del índice de deserción escolar. 

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

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Todas las familias de nuestro distrito recibirán un comunicado personalizado de su campus de origen durante las primeras 3 semanas de 

clases para aumentar el porcentaje de respuestas "de acuerdo" o "muy de acuerdo" de los padres de familia en la encuesta de entorno escolar de 

Hanover Research en la afirmación "los miembros del personal de la escuela de mi hijo involucran a los padres" de 58% a 75%. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Registros de las comunicaciones de cada campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero interno de apoyo escolar. 

 
 

Información de la Estrategia 9 
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Estrategia 9: Establecer un centro de padres y familias en la escuela secundaria Hutto, que contará con especialistas de apoyo para padres de familia 

que les ofrecerán oportunidades adicionales para que se involucren y aumenten su participación en el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la participación e implicación de los padres de familia en las reuniones informativas, 

eventos y oportunidades que ofrece el distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de programas estatales, federales y especiales. 
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 8: Todos los estudiantes de educación especial participarán en una reunión de planificación de transición de calidad y tendrán 

un plan donde podrán alcanzar una puntuación de 80% o más en la Rúbrica del Plan de Transición del Distrito Escolar Independiente de Hutto. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los profesores de educación especial de la escuela secundaria recibirán capacitación sobre planificación y evaluación de la 

transición para encontrar los intereses y aptitudes de los estudiantes. Los gestores de casos crearán planes de transición significativos para todos los de 

14 años o más. 

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

completarán una evaluación de TAGG. 

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a 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 su transición utilizando 

Naviance, el inventario de habilidades para la vida de Casey, el de intereses vocacionales de lectura libre o la evaluación de TAGG anualmente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes presentarán sus propios planes de transición en las reuniones de ARD al final del año, 

y serán capaces de proponer sus deseos y necesidades relativos a la planificación para su futuro. 

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 
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Meta 3:  Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Mantener el índice de remisiones disciplinarias de los estudiantes por debajo de 0.3 (con la relación, nro. de 

remisiones/nro. de estudiantes) mediante la incorporación de un plan de estudios de aprendizaje social-emocional y estrategias de Trauma-Informed Care 

[Atención Informada de Trauma] en los salones de clases. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Índice de remisiones disciplinarias: Índice de remisiones de Skyward para el año escolar 2020-2021. Totales: Por 

acoso escolar hay 11 remisiones mientras que por agresión física hay 151 remisiones, para un índice de 0.018 (incidentes sobre el total de estudiantes), en 

general, hay un total de 1246 remisiones para un índice de 0.146. El cierre de la escuela y el subsiguiente aprendizaje virtual han sesgado los índices para 

los años escolares 2019-2020 y 2020-2021, generando una mejora en este aspecto. El índice es igual al número de incidentes sobre el total de estudiantes. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: 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 2 
Estrategia 2: Ofrecer servicios y capacitación al personal sobre cuidado informado por trauma, aprendizaje socioemocional y apoyo a los estudiantes 

con comportamientos desafiantes. [TEC 11.252(a)(10) y 39.036]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Completar diferentes capacitaciones incluyendo las de herramientas de primer nivel, escuelas seguras 

y talleres cooperativos para consejeros y sobre estudiantes en situación de riesgo de la Región 13. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: 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 sobre la identificación de factores de riesgo de suicidio. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles. 

 

Información de la Estrategia 4 
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Estrategia 4: 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) y 37.083(a)]. 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 escuela primaria. [TEC 11.252(3)(B)(ii)] 

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

Mejora de los resultados de la encuesta de Hanover Research sobre servicios de consejería. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: 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: Tendremos menos remisiones disciplinarias e incidentes de acoso escolar, agresión física y verbal, 

hostigamiento sexual, hospitalizaciones, autoagresión y fugas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de servicios estudiantiles y de los campus, consejeros, subdirectores. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Establecer 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 detallado y seguimiento de todos los reportes de incidentes por acoso escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero interno de apoyo escolar y director de servicios estudiantiles. 

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.5 

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Promover, apoyar y capacitar a los administradores de los campus sobre la creación de relaciones saludables y de apoyo con los 

estudiantes y el personal, de acuerdo con las respuestas de la encuesta sobre el entorno escolar de Hanover Research. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las relaciones saludables y de apoyo con los estudiantes mejorarán la asistencia, calificaciones, 

comportamiento y resultados en la educación superior. Los resultados de la encuesta de entorno escolar de Hanover Research sobre la afirmación "los 

administradores de la escuela [de mi hijo] se adaptan a las preocupaciones de los profesores" y "... a las de los estudiantes" pasarán del 62% y el 66%, 

respectivamente, al 75%. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles, consejero interno de apoyo escolar, superintendente asociado de enseñanza 

e innovación. 

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Continuar con el equipo de evaluación de amenazas del distrito (conocido como equipo de impacto estudiantil) y apoyar la creación de 

equipos basados en los campus que se reunirán al menos dos veces por trimestre 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 adjunto de enseñanza e innovación, director de los servicios estudiantiles.  

 

Información de la Estrategia 9 
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Estrategia 9: Brindar apoyos de salud mental al personal del distrito que lo solicite previamente directamente en su campus o departamento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución de la cantidad de ausencias y mayor satisfacción del personal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles. 

Información de la Estrategia 10 

Estrategia 10: No se tolerará la violencia en las citas y se notificará inmediatamente a los padres de familia si un reporte identifica a su hijo como 

presunta víctima o perpetrador. Además, se crearán procesos/procedimientos para reportar adecuadamente las acusaciones y lineamientos para los 

estudiantes que sean víctimas. Los campus compartirán con todos los estudiantes información adecuada a su edad sobre violencia en las citas y 

hostigamiento sexual. [TEC 37.0831] 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles. 
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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 restricción en el aula de habilidades sociales de comportamiento en un 15% 

según la documentación de restricción. 

 

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: Impartir capacitación continua específica sobre estrategias de desescalada y programación conductual a los profesores de las clases de 

habilidades de comportamiento social y de educación regular, así como a sus asistentes educativos 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 Asistidos y Dirigidos a 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 no le pedirán tanta ayuda a los profesores para regular sus emociones y, además, serán 

capaces de usar estrategias de tranquilización para gestionar su propio comportamiento. 

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

 

Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Brindar apoyo y capacitación continuos al personal de educación general y especial para la implementación de un plan de intervención 

del comportamiento como parte del plan de educación individualizado de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la frecuencia de los comportamientos positivos documentados debido a la correcta 

implementación de los planes. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Implementar las iniciativas del SHAC aprobadas por el consejo directivo en julio del 2021. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Ofrecer el programa de calidad del aire de la EPA a todos los campus en el semestre de otoño para considerar su implementación en la 

primavera. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de Salud y Seguridad y ejecutivo de apoyo escolar. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Implementar el programa de capacitación sobre NARCAN del Distrito de Salud del Condado y Ciudades de Williamson en todos los 

campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de salud y seguridad. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Implementar las iniciativas del programa de AED del proyecto Adam en todos los campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de salud y seguridad 
Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar la capacitación sobre opioides mayores en cada campus de escuela secundaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de apoyo a los estudiantes. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Implementar la política y los procedimientos de la iniciativa de escuelas libres de tabaco de la Asociación Estadounidense del Corazón. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución de la cantidad de reincidencias relacionadas con el consumo de tabaco. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de Salud y Seguridad, y ejecutivos de apoyo escolar y comunicaciones. 
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Meta 4: Crear una cultura y un ambiente que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

 
 

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

retención. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la encuesta de Hanover y otras encuestas: Índices de retención por distrito, departamento y campus. Datos 

demográficos del personal en relación con la población estudiantil. El índice de rotación del distrito para el año escolar 2020-2021 fue del 22% y del 18% 

para los profesores. 

 

 

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 

consistentes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una estructura interna formada por profesores y administradores calificados, con los mayores índices 

de contratación de candidatos a pasantes. 

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 los profesores nuevos en la profesión durante más de cinco años, y de profesores bien 

capacitados y nuevos en el Distrito Escolar Independiente de Hutto. Cantidad de estipendios de los mentores y comprobaciones mensuales de estos y 

sus dirigidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Crear un proceso de incorporación en dos fases optimizado y consistente 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 apoyado después de la incorporación inicial por 

parte del departamento de HR. Índices de retención, datos de Hanover Research de las encuestas de incorporación y salida, y apoyos de salud mental 

de los empleados del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de Capital Humano y de servicios estudiantiles, administrador del departamento de 

Recursos Humanos. 

Información de la Estrategia 4 
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Estrategia 4: Crear oportunidades de liderazgo para los profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Nuevas oportunidades para que los profesores se sientan exitosos y realizados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto de recursos humanos. 
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Meta 4: Crear una cultura y un ambiente que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Desarrollar programas de incentivos preliminares para los profesores antes de junio del 2022 con el fin de apoyar al 

personal de alto rendimiento y retener a los mejores educadores. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuesta de Hanover Research: Índices de retención de profesores por experiencia, diferenciar las estructuras de pago 

por rendimiento. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Cree un grupo de empleados interesados y desarrollar un sistema de retroalimentación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Colaborar con las posibles partes interesadas para determinar la participación de los profesores, su 

interés y el monto de los incentivos. Cantidad de profesores que solicitan la TIA. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Desarrollar modelos de programas para incentivos. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano, superintendente asociado. 



 

Plan_de_Mejora_del_Distrito - Generado por Plan4Learning.com - 03/29//2022  Página 45 de 67 

Meta 4: Crear una cultura y un ambiente que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Reducir el número de lesiones en el centro de trabajo en un 15%, así como los accidentes para junio de 2022. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Pretensiones de indemnización y absentismo laboral del personal relacionados con lesiones en el centro 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 el área 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 centro 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: Identificar y optimizar el método preferido de comunicación para finales del primer semestre del año escolar 2021-2022 

(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: Garantizar que todas las páginas web de los profesores se actualicen al menos dos veces al año y sean fáciles de usar por los estudiantes 

y padres de familia. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de campus y 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. Así como la cantidad de visualizaciones y el acceso a la información del 

distrito en las redes sociales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de Capital Humano y ejecutivo de comunicaciones. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Encuestar a los padres de familia sobre los medios de comunicación que prefieren e informarles sobre los canales de comunicación 

oficiales del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor certeza respecto a la recepción de los comunicados del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de comunicaciones. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Revisión del sitio de Internet del distrito (el actual sobrepasó o se acerca al final de su ciclo de vida en general). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la claridad de la información y de la imagen del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Departamento de Comunicaciones (encargado del sitio de Internet). 
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Desarrollar un programa de capacitación sobre comunicaciones para todos los departamentos y campus antes de diciembre 

del 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Patrones de comunicación mejorados y consistentes en todos los departamentos y campus, medidos por las métricas de 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Explorar metodologías y preferencias que permitan ampliar la comunicación que tiene el distrito (noticias) con los 

miembros de la comunidad que no tienen hijos inscritos en el mismo para marzo de 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Métricas de usuario para las metodologías que se seleccionan para llegar a la comunidad. 
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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, reportes, negocios, compras, nóminas, cuentas por pagar y todas las 

demás áreas de la gestión fiscal. 

 

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

según el indicador del 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. 

 

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

 

 

 

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. Todo el personal 

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

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director de finanzas, 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, 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: 100% de los informes de cumplimiento de la TEA. Cumplimiento del EDGAR y ARM verificados por 

auditorías externas y la TDA, respectivamente. 

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 del bien inmueble y datos de los estudiantes para calcular con precisión los flujos de ingresos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reporte de avalúo del condado de Williamson y reportes del superintendente del PEIMS de cada 6 

semanas. 

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



 

Plan_de_Mejora_del_Distrito - Generado por Plan4Learning.com - 03/29//2022  Página 50 de 67 

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: Reportes de análisis del Código de Intención del Programa (PIC) elaborados mensualmente para 

monitorear el cumplimiento y su verificación por parte del auditor externo. Reportes del PEIMS durante la presentación 2 para garantizar el 

cumplimiento después de las liquidaciones finales. 

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: Maximizar los reembolsos de SHARS y el rendimiento de las inversiones. Asignaciones de ingresos 

locales y de programas federales, y cumplimiento de las metas previstas de los programas. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director financiero. 
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Meta 6: Maximizar la calidad y cantidad de 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 del 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 reporte financiero anual. Crear un subcomité de finanzas del consejo de 

administración. 

 

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

 

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 de finanzas, de compras. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Conseguir la calificación más alta posible 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 de finanzas, 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 Previsto/Impacto de la Estrategia: Resultados de la encuesta de la TASB. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director de finanzas, 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 a 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 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. 

 

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

 

 

 

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 y otros. 

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 que guíen el desarrollo del presupuesto del distrito anualmente. 

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

Objetivo del Rendimiento 4: Crear un plan financiero a largo plazo (cinco años). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Elaborar previsiones a largo plazo sobre las inscripciones, ADA, ayudas estatales, ingresos fiscales y gastos. 

 

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

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Mantener la última plantilla de ayuda estatal de la Región XIII para estimar la financiación correspondiente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Previsión del monto para el programa escolar básico y de los fondos escolares disponibles. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director financiero o CFO. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Mantener una base de datos de las inscripciones pasadas y previstas basándose en los informes de los demógrafos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Previsión de la cantidad de estudiantes esperada para determinar los niveles de financiación del estado. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO/director del departamento de Finanzas en colaboración con el personal del PEIMS. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Crear una base de datos de los valores anteriores de los bienes inmuebles para ayudar a realizar las previsiones futuras necesarias para 

determinar los ingresos en concepto de impuesto sobre la propiedad y los estatales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Determinar el nivel de impuestos sobre la propiedad y la correspondiente ayuda estatal disponible en 

función de los derechos tributarios actuales y los valores de los bienes inmuebles. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director financiero o CFO. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Predecir las tendencias de gastos en áreas como los salarios (incluyendo los beneficios), servicios públicos, seguros, etc. para determinar 

la cantidad de financiación necesaria para mantener las operaciones y el balance de fondos de acuerdo con la política del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Previsión anual de los gastos esperados en función de las inscripciones (crecimiento o disminución). 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO/Director del departamento de Finanzas. 
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Meta 6: Maximizar la calidad y cantidad de programas educativos mediante una gestión fiscal eficaz y eficiente. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Maximizar y evaluar los sistemas de datos actuales (Skyward y TalentEd) para crear eficiencias en los procesos de 

contratación, nómina y dotación de personal para enero de 2022. 

 

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

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Establecer un flujo de trabajo para determinar si existen ineficiencias en el actual proceso de contratación, pago de nóminas y asignación 

de personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Determinar las ineficiencias que pueden crear cargas de trabajo adicionales y/o redundancias. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO/Director del departamento de Finanzas/personal de HR 
Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Determinar si el uso de múltiples sistemas de datos está siendo eficiente o ineficaz. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Determinar si los sistemas de datos se utilizan eficazmente para agilizar el proceso de contratación y 

contabilizar con precisión los gastos en concepto de nóminas. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO/Director del departamento de Finanzas/personal de HR 
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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 1: Actualizar el plan principal de instalaciones del distrito para la primavera del 2022. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación por escrito del uso que se le da actualmente al 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. 

 

 

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: Uso eficiente del espacio para abordar las necesidades actuales y futuras. Con el aporte de los usuarios 

finales y partes interesadas, el consejo realizará una actualización anual para hacer un seguimiento de cómo los campus usan su espacio existente para 

la educación general, SPED y la programación, a fin de garantizar que la asignación de los recursos de la planta física se adapte a las necesidades 

cambiantes de los campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de planificación de instalaciones y proyectos de mejora de capital, 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 del año escolar 2020-2021. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Planes escritos para: La demolición y proyectos de renovación del edificio ubicado en 200 College 

Street para la construcción de un Complejo de College Street que incluya una nueva instalación para el departamento de HR/pago de nóminas, la 

renovación de los antiguos locales de Little Hippos [Pequeños Hipopótamos] para albergar: el DAEP, el programa 18 Plus y varias oficinas y 

almacenes de SPED, y la eliminación o reubicación de las instalaciones existentes de HR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de planificación de instalaciones y proyectos de mejora de capital, 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: Entregar con éxito los proyectos de mejora de capital para el otoño de 2021. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La finalización exitosa de los programas NGC, Ag Barn, Athletic Field, Memorial Stadium, renovación de la escuela 

secundaria media, modernización de la escuela primaria Hutto incluirá: 1) Establecer la Finalización Sustancial y el comienzo del período de garantía 2) 

Emisión de Certificados de Ocupación Temporales y Permanentes 3) Aprobación por parte de la Junta de todas las órdenes de cambio deductivas finales. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Continuar con el proceso de supervisión del distrito que permite tener una construcción que incluya asociaciones continuas con la 

orientación de terceros (independientes). 

Resultado Previsto/Impacto 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. Planificar en 

colaboración con empresas de arquitectura y construcción, el comité de supervisión de bonos y mejoras del capital, el departamento de Operaciones, el 

de Apoyo Escolar, la oficina comercial y los usuarios finales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de planificación de instalaciones y proyectos de mejora de capital, 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 el manejo de las instalaciones y los servicios operativos estén alineados para apoyar las iniciativas de 

aprendizaje, como las comunidades de aprendizaje profesional, el aprendizaje combinado y la enseñanza virtual para mayo de 2022. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: 1. Plan de seguridad para mantener estructuras de aprendizaje más abiertas y flexibles. 2. Actualizaciones y enmiendas 

al plan tecnológico de 5 y 10 años. 3. 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. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Desarrollar planes de seguridad y protección que prevean un enfoque no tradicional del uso de las instalaciones, y permitan una mayor 

movilidad de los estudiantes y el personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Desarrollo de un plan escrito relativo a ambientes de aprendizaje seguros tanto en los entornos 

tradicionales como virtuales y de después de la jornada y/o modificados. 

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 años para reflejar los ajustes derivados de las demandas asociadas a la pandemia y otras crisis 

imprevistas, como los fenómenos meteorológicos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: COMPONENTES: Actualizar la infraestructura de red para satisfacer las necesidades actuales y 

futuras, lo que incluye una nueva WAN, actualización de los conmutadores, optimización de la red inalámbrica y eliminación de errores y conexión de 

red para los nuevos edificios. Implementar un centro de datos y de recuperación en caso de desastres que sea la columna vertebral de un ambiente 

tecnológico robusto y resistente (centro de datos ubicado en el centro de transporte y recuperación de datos en la escuela secundaria media Farley), 

además de hacer copias de seguridad de los datos de terceros en la nube, especialmente para los sistemas de mayor importancia como Skyward. 

Actualización de las comunicaciones unificadas y del sistema telefónico a otro sistema, lo que incluye abordar las necesidades de comunicaciones 

unificadas, como es el caso de los mensajes de texto bidireccionales para el personal. Sistema de reportes y paneles de control del almacén de datos, 

incluyendo paneles de control y acceso a los reportes basados en roles y una implementación por fases, con aportaciones de las partes interesadas y la 

correspondiente capacitación para los usuarios finales. Especialistas en medios de comunicación digitales de la biblioteca: Desarrollar el primer año 

escolar de nuestros nuevos planes y objetivos, establecer metas relacionadas con la alfabetización, el aprendizaje digital y el uso de espacios de 

creación, comunicarse con las escuelas y profesores sobre los servicios, implementar la nueva iniciativa de reconocimiento a los profesores de 

aprendizaje digital (propósitos, requerimientos, promoción, incentivos, cómo ayudar a los profesores a progresar para obtener uno), continuar 

aumentando las capacidades de los LDMS, especialmente a medida que avanzamos hacia tener LDMS asignados a un campus específico. 
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Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital, superintendente adjunto de operaciones, 

bibliotecario principal del distrito. 

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

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La evaluación de las instalaciones principales actuales incorporará las necesidades existentes y futuras 

que se requieran para apoyar las iniciativas de aprendizaje y enseñanza del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de planificación de instalaciones y proyectos de mejora de capital, superintendente adjunto de 

operaciones. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Desarrollar planes de contratación de personal y programación para todos los servicios operativos para apoyar las iniciativas de 

aprendizaje y enseñanza. 

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 normalmente, la jornada escolar en el distrito se ve 

desafiada por los nuevos requerimientos de la enseñanza. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de los departamentos de Planificación de Instalaciones y Proyectos de Mejora del Capital, de 

Tecnología, Transporte y de Salud y Seguridad, superintendente adjunto de operaciones. 

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Actualizar y desarrollar los componentes para los nuevos proyectos de mejora de capital que se iniciarán en el año fiscal 2022. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El CFO y el superintendente trabajarán con el consejo en lo referente a las estrategias del servicio de 

deuda que también incluirán la venta de bonos para lo siguiente: Renovaciones y ampliaciones en la escuela secundaria Hutto = $38,800,000, fase 3 

del plan tecnológico = $4,535,000, adquisición de unidades para la flota blanca/de autobuses = $400,000, financiamiento para el proceso de diseño de 

una tercera escuela secundaria media = $3,000,000. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de Planificación de Instalaciones y Proyectos de Mejora del Capital, 

superintendente adjunto de operaciones. 
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Meta 8: Crear una cultura distrital de equidad y seguridad en nuestras escuelas y salones de clases. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentar la participación de los estudiantes de color en actividades extracurriculares fuera del atletismo, clubes y 

organizaciones en todos los niveles de grado para reflejar la demografía de los estudiantes para la primavera de 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Listas de participación extracurricular y listas de inscripción en itinerarios académicos de CTE por desglose étnico. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Crear un sistema en los campus y el distrito para recopilar los nombres y etnias de quienes participan en las actividades 

extracurriculares, clubes, organizaciones e itinerarios académicos de CTE. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos necesarios para hacer un seguimiento del progreso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado, coordinador de Bellas Artes y de la CTE. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Realizar un análisis de las causas principales para determinar por qué pueden existir disparidades, incluyendo la revisión de los 

lineamientos de participación, manuales, criterios de afiliación y costos asociados para garantizar que todos los estudiantes tengan un acceso 

equitativo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Determinar un(las) área(s) de mejora. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto, coordinadores de Bellas Artes, de Deportes de los campus de escuela secundaria y de 

CTE. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Encuesta a los estudiantes y creación de grupos específicos para recopilar datos sobre las áreas de interés de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la oferta de clubes, organizaciones o cursos que sean de gran interés para los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores del departamento de Planes de Estudio. 
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Meta 8: Crear una cultura distrital de equidad y seguridad en nuestras escuelas y salones de clases. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentar la contratación de profesores, consejeros y administradores de minorías para reflejar la demografía de los 

estudiantes para el otoño del 2024. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de Hanover y otras encuestas: Datos anuales del resumen del PEIMS, registros anuales de contratación de HR 

por campus y departamentos y el TAPR anual. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Crear y continuar construyendo y estableciendo asociaciones sólidas con universidades tales como las HBCU, instituciones y 

universidades que prestan servicios principalmente a los hispanos, y otras instituciones enfocadas en las minorías en su población estudiantil. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Establecer asociaciones en las que nuestro distrito forme parte de eventos de las instituciones, tales 

como ferias de carreras profesionales, paneles y otros eventos universitarios. Los representantes de todas las ferias de empleo buscarán candidatos 

prometedores para ser profesores bilingües y de minorías. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Contactaremos y publicitaremos universidades, centros de trabajo y ACP para buscar candidatos pertenecientes a minorías. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de las conexiones y relaciones con programas y universidades para aumentar la cantidad de 

candidatos pertenecientes a minorías para el distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de capital humano. 
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Meta 8: Crear una cultura distrital de equidad y seguridad en nuestras escuelas y salones de clases. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Aumentar la inscripción de estudiantes de color en programas especiales a niveles que reflejen la demografía estudiantil 

para la primavera del 2024. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de inscripción en programas especiales (clases avanzadas, GT, educación especial, AP, crédito dual) por 

designaciones étnicas y especiales. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Crear reportes especiales en Skyward para hacer un seguimiento del progreso de esta meta. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto, director del departamento de Tecnología, especialista en gestión de la información. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Realizar un análisis de las causas principales para determinar por qué pueden existir disparidades. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Determinar un área de mejora. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado, coordinador de Bellas Artes y de la CTE. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Explorar las razones por las que los estudiantes abandonan las clases avanzadas y determinar maneras de apoyar a los estudiantes para 

que permanezcan bien encaminados para terminar esos cursos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de estudiantes que completan los cursos avanzados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros de escuelas secundarias, directores de los campus. 
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Meta 8: Crear una cultura distrital de equidad y seguridad en nuestras escuelas y salones de clases. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Establecer comités de igualdad en el campus para aumentar la mentalidad de igualdad en todo el distrito para la primavera 

de 2022. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Grupos establecidos en cada campus con horarios y agendas de reuniones regulares. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Establecer grupos de afinidad compuestos por estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad, profesores y personal de la 

escuela/distrito para participar en conversaciones importantes sobre equidad y acceso. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la concienciación sobre la diversidad y las posibles necesidades de los menos representados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Facilitador del grupo de trabajo ERI. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Identificar e impartir capacitación sobre DEI al personal esencial del distrito para mejorar su competencia en materia de prácticas 

educativas culturalmente relevantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ofrecer mejor apoyo y servicios a todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Facilitador del grupo de trabajo ERI. 
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Meta 8: Crear una cultura distrital de equidad y seguridad en nuestras escuelas y salones de clases. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Aumentar anualmente los índices de graduación, admisión a la universidad y becas para los estudiantes de color. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas y consultas posteriores a la graduación 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Centrarse en las iniciativas de preparación para la universidad y la carrera profesional desde prekínder a 12do grado. En un esfuerzo por 

apoyar a los estudiantes de color en su preparación para el proceso de solicitud de ingreso a la universidad, los consejeros colaborarán con el asesor 

universitario y profesional para planificar las tareas de cada año que mejorarán sus oportunidades de ser aceptados y obtener financiación para la 

universidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la cantidad de estudiantes admitidos en la universidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Facilitador del grupo de trabajo ERI. 
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Meta 8: Crear una cultura distrital de equidad y seguridad en nuestras escuelas y salones de clases. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 6: Adoptar un enfoque restaurativo de las remisiones de disciplina que aborde las disparidades entre los grupos estudiantiles, 

tanto étnicos como culturales, para la primavera del 2024. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes disciplinarios trimestrales por campus, por infracciones y por desglose étnico de los estudiantes. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Organizar un comité para explorar, revisar y discutir modelos de disciplina restaurativa para implementar en todo el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Abordar las disparidades disciplinarias entre los grupos étnicos y culturales de estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero interno de apoyo escolar. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Adoptar un marco de capacitación sobre disciplina restaurativa y desarrollar un plan de desarrollo profesional para aplicar en todo el 

distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero interno de apoyo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensatoria Estatal 
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Presupuesto para el Plan de Mejora del Distrito 

Total de Fondos de la SCE:  

Total de los ETC Financiados por la SCE: 29  

Breve Descripción de los Servicios y/o Programas de la SCE 

Personal para el Plan de Mejora del Distrito 

Nombre Posición ETC 

Aida Finlayson Instructor educativo / intervencionista 1 

Andrea Barber Instructor educativo / intervencionista 1 

Angie Moore Instructor educativo / intervencionista 1 

Ashley Burtt Instructor educativo / intervencionista 1 

Bridget Arndt Instructor educativo / intervencionista 1 

Brittney Janda Instructor educativo / intervencionista 1 

Carmia Adley Profesor 1 

Carolyn Edelson Instructor educativo / intervencionista 1 

Catherine Sakewitz Instructor educativo / intervencionista 1 

Claudia Cook Instructor educativo / intervencionista 1 

Courtnee Bownds Profesor 1 

Courtney Berry Instructor educativo / intervencionista 1 

Elizabeth Wood Instructor educativo / intervencionista 1 

Erica Jordan Instructor educativo / intervencionista 1 

Gloria Márquez Instructor educativo / intervencionista 1 

Jennifer Herrera Instructor educativo / intervencionista 1 

Jennifer Spradley Instructor educativo / intervencionista 1 

Kylee Jeffers Instructor educativo / intervencionista 1 
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Nombre Posición ETC 

Lacy Dillard Instructor educativo / intervencionista 1 

Laura Watkins Instructor educativo / intervencionista 1 

Lisa Vásquez Instructor educativo / intervencionista 1 

Logan Grovey Instructor educativo / intervencionista 1 

Marivel Valles Instructor educativo / intervencionista 1 

Melissa Lake Instructor educativo / intervencionista 1 

Mia Hurtado Instructor educativo / intervencionista 1 

Otilia Rivas Instructor educativo / intervencionista 1 

Romany Ly Profesor 1 

Tara Fox Instructor educativo / intervencionista 1 

Verónica Robinson Profesor 1 

 

 

 

 

 

Personal de Título I 
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Nombre Posición Programa ETC 

Asistente Alex Álvarez 
Especialista en apoyo a los padres de 

familia 

Título I - 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 

 


