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Declaración de Misión 

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

 

 

Visión 

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

Revisado/Aprobado: 2 de septiembre del 2022  

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 y sus alrededores y es el orgulloso hogar de la única mascota hipopótamo del país.  

Seguimos siendo uno de los distritos escolares de más rápido crecimiento en el estado de Texas, con una inscripción total actual de unos 9,100 estudiantes 

y una inscripción proyectada para alcanzar los 9,840 este año escolar. En la actualidad, el contamos con 7 escuelas primarias, 2 escuelas secundarias 

medias, una escuela secundaria superior, un Centro de Noveno Grado, un campus de escuela secundaria alternativa centrado en la asistencia 

académica/recuperación de créditos y el campus del Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP). Nuestra escuela secundaria está 

clasificada como escuela 6A.  Actualmente estamos en la fase de planificación de la secundaria media número 3 y de la renovación de nuestra escuela 

secundaria, lo que aumentará su capacidad. También ofreceremos nuestra primera opción de escuela secundaria virtual. 

El rápido crecimiento de nuestro distrito se ha visto impulsado en los últimos años por una vivienda relativamente asequible y el fácil acceso a las 

principales carreteras. Más recientemente, Samsung ha anunciado una importante inversión justo al otro lado del límite del distrito, en Taylor. Además de 

otros grandes empleadores que están considerando la zona, el noreste de Austin espera ver cómo un gran número de familias se trasladan a la zona por los 

puestos de trabajo. Esto, a su vez, ha hecho subir el valor de las propiedades y los impuestos inmobiliarios.  Como resultado, entraremos en recaptura el 

próximo año escolar, lo que significa que tendremos que devolver el dinero de los impuestos locales al estado. 

El informe demográfico de estudiantes más reciente indica que el distrito tiene un 32% de blancos o anglosajones, un 13.3% de afroamericanos, un 46% 

de hispanos y un 6.5% de dos o más razas . Los siguientes porcentajes indican estudiantes identificados en programas especiales:  13.3% Bilingües 

Emergentes, 6.1% Dislexia, 14.88% Educación Especial y 4.8% Dotados y talentosos, que está por debajo del promedio del estado (8.1%) pero en 

constante aumento.  Nuestras familias en situación económicamente en desventaja constituyen el 39% de nuestro distrito.  Este año tenemos 16 salones de 

clases de prekínder de jornada completa. También atendemos a 637 familias de militares (7.11%).  

Tenemos un programa bilingüe en las escuelas primarias Kerley, Veteran’s Hills, Ray y Cottonwood Creek. Los modelos de programa que se siguen en el 

distrito son el bilingüe unidireccional y el bilingüe bidireccional.      
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Colaboraremos con las universidades Temple y Técnica del Estado de Texas para ofrecer opciones de crédito dual y de estudios universitarios y 

profesionales a los estudiantes. La inscripción de estudiantes que asisten a cursos de crédito dual ha disminuido constantemente durante la pandemia. El 

número de estudiantes que obtienen certificaciones basadas en la industria (IBC) reconocidas por el estado ha aumentado a más de 400 este año escolar, 

un aumento del 67%. 

El índice de asistencia suele ser uno de los más altos de la zona de la Región 13 y del estado de Texas pero, como en la mayoría de los distritos, la 

asistencia descendió debido al COVID.   

 

Fortalezas Demográficas 

El crecimiento del número de estudiantes brinda la oportunidad de ampliar los tipos y clases de oportunidades de enseñanza que ofrecemos a nuestros 

hijos. Las recientes incorporaciones incluyen un programa de orquesta, un programa de danza y clases de guitarra. 

  

La nueva industria que se traslada a la zona brinda la oportunidad de asociarse con nuestros socios locales de la enseñanza superior y las empresas locales 

para proporcionar capacitación en el mundo real a nuestros estudiantes y, posiblemente, un futuro empleo. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Declaración del Problema 1:Contratación y retención de personal suficiente. Raíz del Problema: A medida que crece nuestra población estudiantil, 

crece nuestra necesidad de personal. Sin embargo, al mismo tiempo, los precios de la vivienda disuaden al personal potencial de trasladarse a Hutto. 

Declaración del Problema 2:Las escuelas se están saturando rápidamente. Raíz del Problema: Nuestra población estudiantil creció más rápido que 

nuestra capacidad para endeudarnos y construir escuelas. Unido al aumento de los costos de construcción, estamos atrasados en nuestros programas de 

construcción. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

En el 2022, nuestro distrito obtuvo una calificación global de B.  Nuestro rendimiento académico en la prueba de STAAR general fue de un 79.  Nuestro distrito 

se centrará en mejorar los logros estudiantiles.  La mayoría de nuestros campus con la excepción de la escuela secundaria y secundaria media Hutto recibieron 

puntuaciones dentro de los 70 puntos en el área de logros estudiantiles. En general, nuestro distrito vio ganancias en el logro en el área de Artes Lingüísticas en 

Inglés con una ganancia de 7 puntos en la categoría "Enfoques" (76% comparado con 69% en el 2021), una ganancia de 9 puntos en la categoría " 

Cumplimientos" (53% comparado con 44% en el 2021) y una ganancia de 8 puntos la categoría "Dominios" (24% comparado con 16% en el 2021).  Se necesita 

un mayor crecimiento en el área de matemáticas, especialmente afectada por la pandemia de Covid.  El rendimiento académico en el área de matemáticas 

experimentó un modesto aumento, con un incremento de 6 puntos en la categoría " Enfoques " (69% comparado con el 63% en el 2021), un aumento de 4 puntos 

en la categoría " Cumplimientos " (35% en el 2022 comparado con el 31% en el 2021) y un aumento de 1 punto en la categoría " Dominios " (13% comparado 

con el 12% en el 2021). 

Las Designaciones de Distinción por Rendimiento Académico (AADD) se conceden a los campus por un rendimiento sobresaliente basado en los resultados de 

varios indicadores de rendimiento. Las designaciones de distinción se basan en el rendimiento en relación con el grupo de comparación designado de un campus 

(escuelas de tipo, tamaño, grado y demografía de estudiantes similares).  La mayoría de las distinciones académicas se conceden cuando la escala de puntaje de 

un área en particular del campus se ubica en el 25% superior (Cuartil #1) de los grupos de comparación del campus. El Distrito Escolar Independiente de Hutto 

no recibió ninguna distinción este año con la mayoría de los campus con puntajes en los cuartiles #3 y #4 de sus respectivos grupos de comparación de campus 

en las áreas de distinción académica.   

Con el fin de mejorar los logros estudiantiles, el distrito trabajará para aclarar las expectativas con todas las partes interesadas con respecto a la enseñanza y el 

aprendizaje en una cultura de excelencia. Para ello, estableceremos y comunicaremos altas expectativas para el éxito de los estudiantes al tiempo que reducimos 

las diferencias entre el plan de estudios escrito, enseñado y probado.  La aplicación de los planes de matemáticas y alfabetización de nuestro distrito seguirá 

siendo una prioridad, en concreto el uso de la enseñanza guiada en grupos reducidos para acelerar a los estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes debe 

acelerarse a través de una enseñanza rigurosa que suponga un reto y sea atractiva, a la vez que capacite a los estudiantes para asumir un papel activo en la fijación 

de metas y el seguimiento de los progresos hacia las mismas.   

Además, nuestro distrito seguirá centrándose en el Área de Progreso Escolar. El progreso escolar mide los resultados del distrito y del campus en términos de 

estudiantes que crecieron al menos un año académicamente (o están en el buen camino) según los resultados de la prueba de STAAR y el logro académico de 

todos los estudiantes en relación con distritos o campus con porcentajes similares de los estudiantes en situación económicamente en desventaja.  
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El año pasado obtuvimos un 67% en nuestro indicador en el programa de Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR).  Este año, estamos 

proyectando que nuestros estudiantes alcanzarán un porcentaje de 87% en este programa. Los componentes del indicador del programa incluyen 

estudiantes que logran un criterio de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI por sus siglas en inglés) en las áreas de lectura y matemáticas 

(SAT/ACT/TSIA); que cumplen con el criterio de 3 en los exámenes AP o 4 en los exámenes IB; que finalizan un curso de crédito dual (9 horas o más en 

cualquier asignatura, o 3 horas o más en ELAR/Matemáticas); que obtienen un título de asociado; que se gradúan bajo un plan de grado avanzado y son 

identificados como estudiantes de educación especial; que obtienen una certificación reconocida basada en la industria, o que se alistan en las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos. 

En el 2022, el 21% de los estudiantes identificados como Bilingües Emergentes obtuvo una calificación de Avanzado Alto en el TELPAS, mientras que 

el 42% obtuvo una calificación de Avanzado, el 30% de Intermedio y el 6% de Principiante. En el 2021, el 25% de los estudiantes avanzó al menos un 

nivel en el TELPAS, pero en el 2022, el 35% avanzó un nivel. El 62% de los estudiantes no lograron obtener un crecimiento, ya sea permaneciendo en la 

misma clasificación lingüística o retrocediendo un nivel. 

 2022- El logro general en la prueba de STAAR es una B. Vea el apéndice para más información. Todos los estudiantes que lo requieren están recibiendo 

tutoría 4545 en el área que necesitan. Además, como parte de nuestro Programa Estatal de Educación Compensatoria, estamos proporcionando apoyo de 

enseñanza acelerada a través de cursos de intervención en Matemáticas y Lectura de kínder a 11vo grado. También estamos proporcionando a los 

profesores en el campus de la enseñanza de los instructores educativos para que puedan proporcionar una sólida enseñanza de nivel 1 para ayudar a los 

estudiantes a cerrar las brechas de rendimiento. El índice de participación en la prueba de STAAR fue del 99%, frente al 83% del año pasado. 

 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

 La puntuación de nuestro programa de CCMR sigue aumentando, al igual que el número de certificaciones basadas en la industria que 

obtienen los estudiantes. Nuestro distrito escolar tiene una calificación de B. 

 

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

Declaración del Problema 1:Los puntajes en el área de matemáticas permanecieron estancados. Raíz del Problema: La pérdida de aprendizaje debido a 

la pandemia está muy extendida, pero estamos tomando medidas para acelerar a los estudiantes y apoyar a los profesores con las mejores prácticas en la 

enseñanza de las matemáticas para abordar esta pérdida de aprendizaje. 

Declaración del Problema 2:La mayoría de los campus obtuvieron una puntuación de 70 en el área de logros estudiantiles. Raíz del Problema: La 

pérdida generalizada de aprendizaje sigue siendo un factor pandémico. La cultura de la excelencia académica no está claramente definida ni se comunica 

en todos los campus. 
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Procesos y Programas del Distrito 

Resumen de los Procesos y Programas del Distrito 

Tanto el distrito como los campus tienen las mismas dos primeras metas: mejorar la alfabetización, la aritmética elemental y la preparación para la 

universidad y la carrera profesional. También tenemos nuevas metas relacionadas con el compromiso de los padres de familia para el año escolar 22-

23. El plan de desarrollo profesional del distrito para el año escolar 2022-23 aborda varios componentes clave para alcanzar estas metas: 

• Perfeccionamiento de las evaluaciones provisionales y de las guías del plan de estudios para garantizar la alineación con los TEKS y el rigor 

académico 

• Incorporar y equipar a los nuevos profesores con las herramientas necesarias para desenvolverse en el plan de estudios, la enseñanza y la 

evaluación en el Distrito Escolar Independiente de Hutto. 

• Iniciativas de contenido específico que incluyen una nueva adopción de matemáticas en primaria, la ampliación de Read 180 a la escuela 

secundaria Hutton y de las Academias de Lectura de Texas.   

• Estrategias pedagógicas y recursos para apoyar a los profesores a la hora de impartir una enseñanza acelerada durante la enseñanza de primer 

nivel y una enseñanza complementaria a los estudiantes que hayan suspendido un examen de la prueba de STAAR o de fin de curso. 

Para medir la eficacia de nuestra enseñanza y plan de estudios, nuestro distrito ha creado un sistema de evaluaciones internas para medir el aprendizaje de 

los estudiantes. Estas evaluaciones proporcionan una medida de lo bien que nuestro plan de estudios y sistemas de enseñanza están cumpliendo con las 

necesidades de los estudiantes. Además, nuestro Director Ejecutivo de Apoyo Escolar proporciona formación a todos los directores en el uso de los datos 

académicos para mejorar el rendimiento académico. 

En educación técnica y profesional, el Distrito Escolar Independiente de Hutto ofrece 21 programas de estudio en 11 ramas profesionales. Alrededor del 

92% de todos los estudiantes de 9no a 12vo grado participan en un programa de Educación Profesional y Técnica. La inscripción está abierta a todos los 

estudiantes y se ha tenido cuidado de eliminar todas las barreras de inscripción. Todos los cursos de CTE se centran en el desarrollo de habilidades para el 

empleo, así como en enseñar a los estudiantes rigurosos contenidos industriales y académicos. Dentro de este programa, los estudiantes pueden demostrar 

que están preparados para la universidad, la carrera profesional y/o el ejército (CCMR) obteniendo una certificación basada en la industria, finalizando un 

programa de estudios, completando 9 horas o más de crédito dual o aprobando un examen de Colocación Avanzada (AP). Ofrecemos 25 exámenes de 

certificación basados en la industria en sus respectivos programas de estudio. Se pueden obtener créditos universitarios con créditos duales en Artes 

Culinarias, Técnico Médico de Emergencia (EMT, por sus siglas en inglés), Soldadura, Robótica o mediante créditos de AP en Informática A o Principios 

de Informática AP. La escuela secundaria Hutto ofrece 15 cursos de CTE que cuentan para créditos académicos básicos. CTE está trabajando para 

desarrollar oportunidades significativas de Aprendizaje Basado en el Trabajo (WBL).  Este último año escolar, los estudiantes obtuvieron más de 400 

certificaciones basadas en la industria, un nuevo récord del distrito. 
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Cuando los estudiantes hacen la transición de un edificio al siguiente, todos los campus organizan una Noche para conocer al profesor para los estudiantes 

de nuevo ingreso. En la actualidad, las dos secundarias medias y nuestro centro de noveno grado ofrecen cada verano algún tipo de campamento de 

acogida organizado por profesores y estudiantes actuales para todos los estudiantes entrantes de 6to y 9no grado. Tenemos planes para agregar un 

campamento para los estudiantes entrantes de segundo año también en la escuela secundaria Hutton. Este programa ayuda a los estudiantes a aclimatarse 

al campus y les brinda la oportunidad de empezar a establecer relaciones positivas entre estudiantes y profesores. Además, en todos los campus de 

secundaria se celebra una Feria de Optativas que ofrece a los estudiantes entrantes de 6to y 9no grado un tiempo dedicado a informarse sobre CTE, Bellas 

Artes y otros programas optativos. A los estudiantes con necesidades especiales se les ofrecen otras oportunidades para visitar el nuevo campus durante el 

verano. 

Los consejeros escolares apoyan nuestro trabajo de preparación postsecundaria de varias maneras. Los consejeros escolares y los asesores universitarios y 

de carreras profesionales (de 6to a 12mo grado) presentan lecciones de orientación utilizando software/plataforma de exploración universitaria y de 

carreras, organizan ferias de carreras y empleos y ofrecen programas de crédito dual, AP, TBI y REACH para obtener créditos universitarios antes de 

graduarse de la escuela secundaria. Los consejeros escolares (de 6to a 10mo grado) también se reúnen con los estudiantes (uno a uno) anualmente para 

revisar las solicitudes de cursos actuales y futuros y para discutir las opciones postsecundarias, mientras que los consejeros escolares (de 11vo a 12vo 

grado) se reúnen con los estudiantes (uno a uno) al menos dos veces al año para revisar las solicitudes de cursos actuales y futuros y para discutir las 

opciones postsecundarias. Como parte de la encuesta de salida del último curso, se hacen preguntas a los estudiantes sobre cómo se les apoya en su " 

13vo año ", y los consejeros escolares y los asesores universitarios y de carreras profesionales hacen un seguimiento de los estudiantes 3 veces después de 

la graduación. La escuela secundaria Hutto realiza el TSI con regularidad y ofrece un día lectivo en primavera y el PSAT/NMSQT para los estudiantes de 

10mo a 11vo grado. 

Nuestro Departamento de Recursos Humanos busca candidatos de forma activa y constante a través de actividades formales e informales, desde ferias de 

empleo hasta relaciones dentro de redes que están conectadas con el Distrito Escolar Independiente de Hutto.  Han desarrollado relaciones con Colegios y 

Universidades Históricamente para Afroamericanos (HBCU) locales y programas de educación superior predominantemente hispanos. Utilizan anuncios 

de empleo, sitios web del distrito y de las escuelas, amigos y familiares de la comunidad y el personal del distrito, ferias de contratación, eventos sobre 

carreras profesionales, reuniones sobre itinerarios académicos y eventos y actividades de los servicios de orientación profesional. Participan en ferias de 

empleo presenciales y virtuales, además de organizar anualmente nuestra feria de empleo en el distrito.  

Además del sitio web y para lanzar una amplia gama de anuncios, el distrito publica muchas vacantes en Community Impact, Asociación de 

Administradores Escolares de Texas (TASA, por sus siglas en inglés), Asociación de Administradores de Personal Escolar de Texas (TASPA, por sus 

siglas en inglés), Asociación de Funcionarios de Negocios Escolares de Texas (TASBO, por sus siglas en inglés) , Handshake (plataforma de publicación 

de universidades), plataformas específicas de campo como empleos de CTE y juntas de empleo relacionadas, así como BetterTeam que publica nuestros 

empleos en Indeed, Adzuna, Facebook, LinkedIn, ZipRecruiter, Monster, Glassdoor y Google. Todos los puestos se publican en el Facebook y Twitter de 

Recursos Humanos del distrito y en LinkedIn con visuales/anuncios específicos realizados por el Director de Capital Humano a través de Canva. Las 

relaciones con la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, la Cámara de Comercio de Hutto, Hutto Living y otras organizaciones han favorecido nuestra 

red de publicidad también. Nuestro Director de Capital Humano está conectado con muchos comités de entrevistas para becas de profesores y también 

está asesorando a estudiantes universitarios que van a ser profesores, lo que constituye una parte esencial de la contratación: establecer relaciones y 

conectar con los candidatos en una fase temprana.  
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En un intento de ser proactivos en nuestros esfuerzos de contratación de profesores bilingües, se ponen en contacto con universidades y Programas de 

Certificación Alternativa (ACP) a principios de año para buscar información sobre aquellas personas que sean candidatas a obtener un suplemento de 

Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) y dominen otro idioma. Los representantes en todas las ferias de empleo estarán atentos a los 

candidatos a profesores bilingües prometedores. El Director de Capital Humano y nuestro Coordinador de ESL/Bilingüe colaboran con frecuencia para 

que esta aguja avance hacia el éxito de nuestros estudiantes. 

El distrito continúa mejorando nuestros servicios de salud mental para nuestros estudiantes. Nuestros profesionales certificados en salud mental apoyan a 

los estudiantes que regresan de una hospitalización y/o de servicios intensivos de salud mental ambulatorios y pueden llevar a cabo un proceso exhaustivo 

de detección para la intervención en caso de suicidio en colaboración con la Autoridad Local de Salud Mental (LMHA - Servicios Comunitarios 

Bluebonnet Trails).  Los consejeros escolares proporcionan intervenciones apropiadas para la edad y lecciones de orientación sobre temas que incluyen, 

entre otros, la prevención del suicidio, la prevención del consumo de drogas y alcohol, la violencia de pareja/relación y el acoso escolar. Todo el personal 

del distrito escolar finaliza la capacitación obligatoria sobre identificación e intervención en situaciones de acoso e ideación suicida. Nos asociamos con 

Cenikor Services para proporcionar intervención y consejería sobre drogas y alcohol a los estudiantes enviados a la DAEP por un delito relacionado con 

drogas/alcohol. Contamos con equipos IMPACT que se reúnen dos veces por semana para apoyar a los estudiantes, al personal y a las familias que se 

enfrentan a situaciones difíciles que ponen a los estudiantes en situación de riesgo de consumir drogas, recurrir a la violencia, suicidarse o autolesionarse, 

acoso escolar, etc., así como con equipos de evaluación de amenazas para el comportamiento del campus y del distrito para monitorear, revisar y 

responder a las preocupaciones/potencial de violencia. 

  

Descripciones de Programas Especiales 

El programa académico funcional en el nivel elemental se divide en tres niveles diferentes en función de las necesidades de los estudiantes. Modelos 

Lingüísticos y de Comunicación (CALM) atiende a estudiantes que tienen muy pocas habilidades lingüísticas y a menudo grandes comportamientos. 

Entrenamiento Especializado que Recompensa la Independencia y la Educación Vocacional (STRIVE, por sus siglas en inglés) atiende a estudiantes que 

son verbales pero tienen necesidades académicas y de autocuidado.  Enseñanza Intensiva de la Lectura (IRI, por sus siglas en inglés) atiende a los 

estudiantes que tienen un nivel académico más alto y pueden ir a clases de inclusión pero siguen necesitando tiempo para trabajar las habilidades de 

autocuidado en los salones de clases académicos funcionales.  Los estudiantes que muestran comportamientos graves son atendidos en el salón de clases 

de Educación Social y del Comportamiento (BaSE). Estos estudiantes suelen estar en el salón de clases de educación general para lo académico pero 

algunos al salón de clases BaSE para aprender habilidades sociales. Los estudiantes también pueden pasar el día en el salón de clases BaSE si no son 

capaces de regular su comportamiento. Esto puede ser una alternativa a la suspensión o ISS.  Los estudiantes con dislexia reciben ahora servicios de 

educación especial. En los niveles de primaria se les instruye con habilidades lingüísticas básicas o con el programa Wilson. En los niveles de secundaria 

se les instruye con Read 180 y el programa Wilson.  
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Los estudiantes dotados y talentosos de kínder a 5to grado de la escuela primaria reciben enseñanza a través de un modelo de extracción durante los 

períodos de intervención/enriquecimiento. El plan de estudios es interdisciplinario y fomenta la independencia, la creatividad y todas las asignaturas 

principales de los estudiantes. En el nivel secundario, los estudiantes de GT son atendidos a través de cursos de honores que se ofrecen en la escuela 

secundaria media y secundaria en todas las asignaturas principales, así como en español para ayudar a preparar a los estudiantes para los cursos de 

colocación avanzada (AP).  Se ofrecen cursos de AP en 22 cursos. El grupo de trabajo de GT del distrito identificó metas a corto y largo plazo para 

mejorar la programación de GT en cinco áreas que incluyen el diseño del servicio, el compromiso familiar, el plan de estudios y la enseñanza, el 

desarrollo profesional y la evaluación de los estudiantes. 

El Distrito Escolar Independiente de Hutto cuenta con un programa bilingüe que utiliza la inmersión lingüística dual bidireccional en las escuelas 

primarias de Kerley, Veteran's Hills, Ray y Cottonwood Creek, desde kínder a 5º grado. Los estudiantes de preescolar son atendidos en un programa de 

lenguaje dual unidireccional. La meta de nuestra programación en dos idiomas es promover altos niveles de bilingüismo y bialfabetismo, logros 

académicos y competencia sociocultural. 

Nos asociamos con la Universidad Temple y Técnica del Estado de Texas para proporcionar crédito dual y opciones universitarias y profesionales a los 

estudiantes. La inscripción de estudiantes que asisten a cursos de crédito dual y que se inscriben en el programa REACH continúan disminuyendo durante 

el COVID, pero en general han aumentado a largo plazo. 

  

 

Fortalezas de los Procesos y Programas del Distrito 

El distrito escolar ha hecho un buen trabajo en el desarrollo de varias vías hacia el éxito postsecundario de los estudiantes. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Participación de los Estudiantes 

Históricamente, el Distrito Escolar Independiente de Hutto ha tenido un índice de asistencia relativamente alto en comparación con el estado y la 

región. Durante el año escolar 21-22, nuestro promedio de asistencia diaria fue más bajo que en años pasados, especialmente durante las encuestas del 

COVID en otoño e invierno.  En general, el mal comportamiento de los estudiantes, como el incumplimiento, la falta de respeto y el no hacer las tareas, 

causó algunos trastornos en los salones de clases. Los administradores apoyaron a los profesores y disciplinaron a los estudiantes cuando fue necesario, 

pero el comportamiento fue definitivamente más desafiante este año que la mayoría como lo fue en todo el estado y la nación. Tuvimos más de 200 

colocaciones en la DAEP este año, la mayoría de ellas obligatorias por vapear THC. La infracción número uno que llevó a una colocación discrecional 

fue pelearse. 

A medida que avanzaba este año observamos que cada vez más estudiantes mostraban comportamientos interiorizados como ansiedad y depresión. Esto 

ha sido diferente que en el pasado, donde la mayoría de los comportamientos se exteriorizaban en forma de conductas explosivas en los jóvenes y peleas 

en los estudiantes de más edad. Como resultado del comportamiento interiorizado tuvimos que volvernos creativos en la forma de trabajar con estos 

estudiantes. Todos los estudiantes tenían acceso a un asistente de salud mental si lo necesitaban.  Los estudiantes de educación especial que tienen 

problemas graves de comportamiento reciben apoyo en el salón de clases de comportamiento y educación social (BaSE). En el salón de clases BaSE los 

estudiantes trabajaban las habilidades sociales y resolvían los problemas de comportamiento del día. Esto proporcionaba a los estudiantes un lugar seguro 

para trabajar lo que les resultaba difícil cada día. Los estudiantes de educación especial que muestran comportamientos leves son apoyados por los 

profesores de inclusión y de recursos mediante los registros. Otros estudiantes son apoyados a través del Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 

por sus siglas en inglés). Todos los estudiantes de primaria fueron instruidos en el modelo Hippo Way, que es una forma de enseñar habilidades sociales a 

todos los estudiantes.  

A algunos estudiantes se les asignaron mentores que pudieron reunirse con ellos virtualmente. Los estudiantes también tenían acceso a su orientador 

escolar o de su nivel en todo momento. A los estudiantes con necesidades graves que no estaban en educación especial se les solía asignar un trabajador 

social del distrito que podía trabajar tanto con el estudiante como con la familia. 

 Participación del Personal 

A día de hoy tenemos 1,444 puestos y 1.272 empleados en el distrito. 

Para los profesores de primer y segundo año, proporcionamos mentores uno a uno con profesores experimentados con un programa de mentoría integral 

centrado en "Los primeros días de clase" de Harry Wong y "El libro de gestión del aula" junto con reuniones obligatorias para que el mentor apoye y 

entrene a los alumnos (profesores de primer y segundo año). 35 de nuestros profesores de primer año en el periodo escolar 20-21 se quedaron con 

nosotros en el periodo escolar 21-22. 
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Participacion de los Padres y las Familias 

Cada campus ha desarrollado un exhaustivo libro instructivo sobre la participación de los padres de familia que se utiliza como hoja de ruta de la misma. 

El libro instructivo identifica las áreas de mayores necesidades y las áreas de enfoque de cada campus. Los equipos de los campus detallan las actividades 

y programas de participación de los padres para aumentar la participación, implicación y compromiso de las familias. Los campus mantienen listas de 

documentación de las actividades y hojas de inscripción. El Distrito Escolar Independiente de Hutto ofrece varias clases a lo largo del año tanto 

organizadas por los especialistas en participación de los padres como por el personal de los campus sobre diversos temas. Se anima a los padres de 

familia a asistir a la Noche para conocer al profesor y a las conferencias de padres y profesores y a participar en los comités del campus y del distrito.  Se 

envían múltiples encuestas a lo largo del año y los campus revisan los datos para mejorar la comunicación y la participación de los padres de familia.  Las 

comunicaciones se traducen con frecuencia.  El distrito escolar cuenta con un profesor que trabaja como traductor para español, pero a menudo debemos 

utilizar una aplicación de traducción para otros idiomas como el árabe y el amárico.  Además, el distrito utiliza el software Language Line para traducir la 

comunicación entre las familias de hablantes de otros idiomas además del español y el personal de la escuela en un momento dado. 

El Distrito Escolar Independiente de Hutto revisa continuamente los datos de satisfacción de los padres de cada campus. Los códigos QR de las encuestas 

se colocan en el exterior de cada campus, tanto en inglés como en español, para que se fomenten los comentarios de los padres mientras esperan para 

entrar o salir del campus.  

La comunicación con las familias es un área de crecimiento para el Distrito Escolar Independiente de Hutto.  Actualmente, el sitio web del distrito es 

engorroso y difícil de navegar.  El Departamento de Comunicaciones está liderando una revisión de la página web del distrito para hacerla más fácilmente 

navegable para padres de familia, profesores y estudiantes.  Además, el distrito agilizará la comunicación pasando de la aplicación Blackboard a Parent 

Square para evitar que se pida a los padres de familia que se inscriban en varias aplicaciones para poder comunicarse con los profesores.  La 

comunicación a nivel de los profesores se revisará cuando éstos creen y actualicen sus sitios individuales en Google antes de que los estudiantes regresen 

a la escuela. 

Aunque los resultados de la encuesta sobre el entorno escolar mostraron opiniones generalmente favorables sobre el distrito, el índice de aprobación es 

inferior al del año escolar 21-22.  Por ejemplo, en el 20-21, el 71% de los encuestados se sentían bienvenidos en la escuela frente al 62% en el 21-22.  Los 

datos consistieron en 2684 encuestados, de los que 1706 eran estudiantes, 430 miembros del personal y 541 padres de familia. La mayoría de los 

estudiantes que respondieron pertenecían a 5to a 9no grado. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

 

En general, nuestras partes interesadas tienen una opinión positiva del distrito escolar.  El personal tiene una opinión positiva de sus 

colegas. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Nuestras partes interesadas se sienten menos positivas sobre el distrito escolar que en el pasado. Raíz del Problema: Al 

salir de la pandemia, aumentaron los problemas de disciplina. 

Declaración del Problema 2: Nuestras partes interesadas no creen que se plantee a los estudiantes un reto académico con el rigor suficiente. Raíz del 

Problema: El desarrollo profesional debería centrarse más en el desarrollo del rigor. 
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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 integral 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) 

• Requerimientos de planificación estatal y federal 

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 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

• Datos de la boleta federal de calificaciones y de responsabilidad. 

• Datos de la Responsabilidad Basada en los Resultados (RDA) 

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 fin del curso, incluyendo todas las versiones 

• Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y sus resultados alternos. 
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• 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 Programa Educativo Individualizado ( IEP) 

completo y preparados para la fuerza laboral. 

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

• Datos de los Programas de Estudio de Educación Técnica y Profesional (CTE), incluyendo información sobre quienes los completan, 

concentradores, exploradores, participantes y no participantes 

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

• Prueba Preliminar de la Evaluación Académica (PSAT) 

• Fracasos del estudiante y/o índices de retención 

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

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 de rendimiento, progreso y participación de los grupos económicamente en desventaja/económicamente no en desventaja 

• Datos del rendimiento académico, 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 los programas de CTE, incluyendo los logros de quienes los completan, concentradores, exploradores, participantes y no participantes 

por raza, etnia, género, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los estudiantes sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

• Datos de los logros académicos en la Respuesta a la Intervención (RtI) de los estudiantes. 

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 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de violencia 

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

• Encuestas a los padres de familia y/u otra retroalimentación 

• Datos de la seguridad escolar 
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• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

• Datos de la evaluación de las necesidades para el desarrollo profesional 

• Datos de equidad 

• Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo a los Profesores de Texas (T-TESS) 

• Datos del Apoyo de Directores de Texas (T-PESS) 

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 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
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Acrónimos para las Metas 

ACP: Programa de Certificación Alternativa AFR: Informe Financiero Anual  

AHJ: Autoridades con Jurisdicción ARD: Admisión, Revisión y Sustitución 

BIPOC: Profesores, Consejeros, Administradores y Personal de Raza 
Negra, Indígena y Personas De Color  

CAC: Comité Asesor Comunitario 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación Militar SCE: Educación Compensatoria del Estado 

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

DAC: Comité Asesor de Distrito  DAEP: Programa Disciplinario de Educación Alternativa  

DEI: Diversidad, Equidad e Inclusión DL: Aprendizaje Distribuido 

EL: Estudiantes de Inglés ELA: Adquisición del Idioma Inglés 

ELL: Estudiantes del Idioma Inglés ELT: Enseñanza del Idioma Inglés 

EMT: Servicio Técnico Médico de Emergencia EOY: Fin de Año 

ESA: Evaluación de la Aptitud Educativa ESL: Inglés como Segunda Lengua 

ESSA: Ley Cada Estudiante Triunfa GT: Dotados y Talentosos 

HBCU: Universidades Históricamente para Afroamericanos HSI: Instituciones al Servicio de los Hispanos 

IC: Instructor Educativo IDEA: Ley de Educación para Individuos con Discapacidades 

IEP: Programa de Educación Individualizada LEA: Agencias Educativas Locales 

MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  NGC: Centro de Noveno Grado 

PD: Desarrollo Profesional PEIMS: Sistema de Gestión de Información de Educación Pública 

PIC: Capital Aportado PIO: Oficina de Información Pública 

PK: Prekínder PLAAFP: Niveles Actuales de Rendimiento Académico y Funcional 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. PSAT: Prueba de Aceptación Provisional del Sistema 

REACH: Listos para el Acceso Temprano a la Universidad en Hutto  SCE: Educación Compensatoria del Estado 

SPED: Educación Especial STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 

TAG: Dotados y Talentosos TAGG: Generación de Evaluaciones y Metas para la Transición 

TAPR: Informe de Rendimiento Académico de Texas TASBO: Asociación de Funcionarios de Negocios Escolares de Texas  

TEA: Agencia de Educación de Texas TEC: Código de Educación de Texas 

TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas. 

TSI: Iniciativa de Éxito de Texas TSIA: Evaluación de la Iniciativa de Éxito de Texas 

UIL: Liga Interescolar Universitaria 

 



 

Plan_de_Mejora_del Distrito_de_Hutto - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 18 de 74 

Metas 

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

innovador y colaborativo. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:El distrito mejorará la eficacia de nuestra Comunidad Profesional de Aprendizaje ( PLC) dirigida por profesores mediante 

el uso y la capacitación de docentes, IC y administradores en los protocolos de Data Wise. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Protocolos de Data Wise 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar involucrando a los profesores y administradores en las actividades mensuales de la PLC y Data-wise incorporando un enfoque 

en la definición y mejora de los esfuerzos de compromiso de los estudiantes en todas los salones de clase. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los campus utilizarán protocolos basados en los datos para emprender una investigación colectiva, 

mejorar la práctica de los profesores y el rendimiento de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar. 

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

Estrategia 2: Evaluar el progreso de la comunidad profesional de aprendizaje mediante los protocolos de Data Wise utilizando las autoevaluaciones de 

los profesores y las evaluaciones de los administradores del campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los directores revisan los resultados y desarrollan planes de acción para abordar los avances en la 

implementación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar. 

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 2  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: 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: Se mantendrá 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 4 

Estrategia 4: Analizar la posibilidad de trasladar la escuela secundaria Hutto y el Centro de Noveno Grado a horarios por bloques. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá que considerar una propuesta de dotación de personal en abril. Los costos que figuran a 

continuación se agregan a las unidades normales de profesores que se han agregado debido al crecimiento, que serán otros 9 profesores. 

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 sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Mejorar la calificación del distrito en la rúbrica de implementación del Programa para Dotados y Talentosos (GT) de la 

Agencia de Educación de Texas para pasar de la responsabilidad en las áreas identificadas por el grupo asesor de GT. 

 

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: Aumentar el porcentaje de estudiantes atendidos por los programas GT en el Distrito Escolar Independiente de Hutto mediante una mayor 

divulgación entre los padres de familia y la realización continua de pruebas de detección universales. 

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 2023. 

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 de GT a través de sesiones informativas, 

reuniones del Comité de partes interesadas y la comunicación en Parent Square. 

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 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Llevar a cabo una auditoría externa de nuestros cursos avanzados de secundaria para determinar el nivel de rigor en comparación con las 

clases de nivel básico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La auditoría nos proporcionará una hoja de ruta para seleccionar el desarrollo profesional con el fin de 

mejorar nuestra enseñanza. 

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

Declaración de los Problemas:  Percepciones 2  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Proporcionar desarrollo profesional a los profesores de secundaria con estudiantes del programa de GT para aumentar el rigor general y el 

compromiso de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la satisfacción de los padres (52%), los estudiantes (62%) y el personal (65%) en 

la pregunta de la encuesta sobre el entorno escolar "La escuela de mi hijo desafía adecuadamente a los estudiantes avanzados." 

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

Declaración de los Problemas: Percepciones 2  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Proporcionar programas y experiencias innovadoras a los estudiantes de prekínder a 12vo grado para mejorar el 

compromiso de los estudiantes, medido por los resultados anuales de los estudiantes en la encuesta sobre el entorno escolar de Hannover. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: En el 2022, el 67% de los estudiantes afirmaron que las escuelas ofrecían experiencias co-curriculares de calidad y el 

61% dijo que las escuelas "proporcionan un plan de estudios completo." 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuar desarrollando oportunidades de aprendizaje combinado para los estudiantes de la secundaria media Hutto y de la Academia 

River Horse, al tiempo que se amplía a la secundaria media de Farley y el 5to grado de las escuelas primarias Veteran's Hills y Howard Norman. [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 educativo, coordinador de aprendizaje combinado.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Seguir contando con un comité de profesores de aprendizaje combinado a nivel de distrito para aumentar la capacidad de los campus de 

utilizar la tecnología educativa para agosto del 2023. 

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 estudios y educativo, coordinador de aprendizaje combinado.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Proporcionar desarrollo profesional intencionado y apoyo a los profesores para la planificación e implementación de la incorporación de 

la tecnología, especialmente el software adquirido por el distrito que apoya nuestros objetivos de alfabetización y aritmética a nivel de distrito, de forma 

significativa y relevante. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del uso intencionado de la tecnología. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudios y educativo, coordinador de educación tecnológica.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Revisar y modificar el alcance y la secuencia de las aplicaciones tecnológicas elementales y las guías de planificación de unidades para 

garantizar el avance de las habilidades tecnológicas de nuestros estudiantes y para ayudar en la transición a los nuevos y más rigurosos TEKS cuya 

adopción está prevista para el 2024. 

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 del departamento de educación tecnológica.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5:Implantar y promover el modelo, el enfoque y los programas Big6 para fomentar las destrezas esenciales y permanentes de resolución de 

problemas de información, pensamiento, aprendizaje y enseñanza en escuelas y contextos de aprendizaje informal. El Big6 es un proceso de 

alfabetización informacional, un proceso de investigación y un proceso de indagación que describe la forma en que finalizamos las tareas y resolvemos 

los problemas en cualquier situación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los bibliotecarios certificados introducirán el modelo Big6 a través de lecciones impartidas a los 

estudiantes. Dividir el campus para llegar a un mínimo del 25% de los estudiantes en el primer año y el bibliotecario a tiempo completo para llegar a un 

mínimo del 50% de los estudiantes en el primer año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital, jefe bibliotecario.  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Implantar la 2da cohorte del Educador Reconocido de Hippo Digital Learning [Aprendizaje Digital] y ayudar a los restantes de la 1ra 

cohorte a su finalización. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores obtienen habilidades y conocimientos para integrar intencionadamente la tecnología en 

sus salones de clase. El 75% de los miembros de la cohorte completan el programa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital, jefe bibliotecario.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Completar el contenido de las aplicaciones de la caja de herramientas digital para finales del curso escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores disponen de información de referencia fácil de encontrar para ayudarles a utilizar las 

aplicaciones digitales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital, bibliotecario principal, coordinador del 

departamento de educación tecnológica.  

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Ofrecer PD relacionados con el aprendizaje digital a lo largo del año con un enfoque en 3 aplicaciones este año de Nearpod/Flocabulary, 

EdPuzzle, y GimKit. Incluye en HippoCon y durante todo el año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores aumentan sus habilidades y conocimientos para integrar mejor la tecnología en sus 

salones de clase. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital, jefe bibliotecario.  
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Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje y enriquecimiento a los estudiantes, incluidos los juegos eSports. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes representarán a la escuela secundaria Hutto en los torneos de eSports de la UIL de este 

año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado.  

Información de la Estrategia 10 

Estrategia 10: Recopilar datos de la Academia Virtual del distrito a partir del rendimiento académico de los estudiantes y las aportaciones de las partes 

interesadas para medir la eficacia del programa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se obtendrán datos adecuados que puedan utilizarse para realizar ajustes en los sistemas con el fin de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador del departamento de educación tecnológica.  

Información de la Estrategia 11 

Estrategia 11: Proporcionar oportunidades innovadoras para que los estudiantes de primaria y secundaria experimenten oportunidades de música en 

directo, incluyendo una variedad de estilos y géneros musicales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes de 3er, 4to, 5to y de 6to a 8vo grado tendrán la oportunidad de experimentar la música 

en directo, ya sea a través de excursiones o de actuaciones en el campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de Bellas Artes.  

Información de la Estrategia 12 

Estrategia 12: Crear y supervisar el desarrollo del programa de orquesta en la escuela secundaria Hutto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se creará una nueva instalación para dar servicio al creciente programa de orquestas del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: 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 sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4:Seguir explorando la ampliación del año escolar y el programa Strong Summer para la escuela primaria Veteran's Hill. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de aplicación para que la Junta lo apruebe antes de abril del 2023. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Reunirse con las principales partes interesadas en relación con la aplicación de un calendario educativo de 180 días. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las partes interesadas llegan a un consenso sobre una propuesta de calendario. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector del departamento de asuntos estudiantiles.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Planificar el programa Strong Summer para los estudiantes que necesitan más tiempo de enseñanza en la escuela primaria Veteran's Hill. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El plan de implantación de la educación de verano ampliada estará terminado en abril del 2023 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector del departamento de asuntos estudiantiles.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Contratar a un subdirector de asuntos estudiantiles para supervisar el Proyecto Strong Summer. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El director del proyecto está en su puesto y financiado. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 5:Cada dos años, la Agencia Local de Educación (LEA) debe evaluar la eficacia de las políticas de toma de decisiones de la 

LEA, los procedimientos y las actividades de desarrollo del personal relacionadas con la toma de decisiones de la LEA y del campus para asegurarse de 

que están estructuradas de forma eficaz para influir positivamente en los logros estudiantiles. [TEC 11.252(d)] 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas internas a las partes interesadas, revisión de los DAC y CAC 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Revisar la composición del Comité Asesor del Campus (CAC) y la toma de decisiones en cada campus para comprobar el cumplimiento 

de la BQB (Local) junto con el calendario establecido de fechas de la reunión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cada campus habrá cumplido con el BQB (Local) y revisado los planes de desarrollo profesional para 

incidir en el logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de apoyo escolar.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Revisar la composición del Comité Asesor de Distrito (DAC) y la toma de decisiones para el cumplimiento de BQA (Local) junto con el 

calendario establecido de fechas de la reunión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El distrito habrá cumplido con el BQA (Local) y revisado los planes de desarrollo profesional para 

incidir en el logro académico estudiantil. 

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 3er, 5to, 8vo y 

10mo grado. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: El 100% de los estudiantes 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: Tablero del programa de CCMR (c/o 2022 se proyecta en 87% ) La meta para todos los grupos de estudiantes era 78% 

que proyectamos cumplir con la clase del 2022. El objetivo es del 89% para la clase del 2023. Clase del 2021- % de estudiantes por grupo en el programa: 

Afroamericanos- 60%, Asiáticos - 88%, Hispanos - 59%, Blancos - 74%, 2 o más razas - 78%, SPED - 78% ,Ex SPED - 83%, EB - 44%, Eco Dis - 57% 

Inscritos continuamente - 70%, No inscritos continuamente - 53%. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Formar y apoyar al personal de los institutos en el uso de los programas de adaptación permitidos para las pruebas de la Iniciativa de Éxito 

de Texas (TSI). 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de educación especial.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Aumentar la concienciación y el conocimiento de las ofertas especiales del CCMR, incluidos los cursos académicos de crédito dual, la 

colocación avanzada, el Instituto de Biociencias de Texas, REACH, la preparación profesional y la inscripción dual en soldadura, la preparación de 

profesores, los programas de certificación basados en la industria y los programas de CTE para estudiantes y padres mediante el aumento de la marca, 

los esfuerzos de divulgación de la comunicación y una feria de programas innovadores para estudiantes de segundo año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en el número de estudiantes de segundo año con un plan de itinerario para el 

programa de CCMR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente asociado para la innovación y la enseñanza, director del programa de educación técnica y 

profesional, director de servicios estudiantiles y PEIMS.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Utilizar el programa informático SchooLinks en 6to a 12vo grado para ayudar a los estudiantes en la exploración de la universidad y la 

carrera profesional y capacitar al personal de educación especial para utilizar los resultados en la planificación de la transición. [TEC 11.252(3)(G)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en la concienciación sobre los itinerarios académicos y las oportunidades 

profesionales en la escuela secundaria. El 100% de los estudiantes de 8vo grado habrán accedido a la exploración de carreras profesionales para el 25 de 

mayo del 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles y PEIMS, coordinador de consejería escolar y de transición de consejeros 

escolares.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Proporcionar a los estudiantes de 8vo grado de secundaria media la oportunidad de explorar cursos de Educación Técnica y Profesional 

(CTE) en grupos reducidos y en salones de clases no tradicionales. Proporcionar una exposición temprana a las opciones profesionales y a los materiales 

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

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

inscripción en los programas de CTE aumentará. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector para asuntos estudiantiles, director del programa de educación técnica y profesional.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5:  Mejorar la marca y la visibilidad de todos los programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) en todo el distrito. [ESSA P.L. 114-

95 Sección 1112(b)(10)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un 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 secundarias medias y el NGC. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del programa de educación técnica y profesional.  
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Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Expandir el nuevo proceso del consejo asesor de Programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) para mejorar la alineación entre la 

enseñanza, el plan de estudios y los estándares industriales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: En la actualidad existen consejos consultivos para los programas de ciencias agrícolas, hostelería, 

ciencias de la salud, ingeniería/robótica y automoción; amplíelos a los medios digitales, las fuerzas del orden y la enseñanza y capacitación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del programa de educación técnica y profesional.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Asegurarse de que los gestores de casos revisan los informes de progreso académico de los estudiantes cada 3 semanas, y si un estudiante 

está suspendiendo, el gestor de casos ayudará al estudiante a crear un plan para subir su mala calificación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se reducirá el número de estudiantes con discapacidades que participan en la recuperación de créditos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Educación Especial, coordinadores de educación especial y transición.  

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8:Identificar y reunirse con los posibles estudiantes que abandonen los estudios y sus familias para proporcionarles servicios y apoyo en su 

regreso a la escuela [TEC 11.252 (a)(3)(C)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminuir el índice de abandono escolar del 1.1% (28 estudiantes) para la clase del 2021 al .7% (19 

estudiantes) para la clase del 2023. Aumentar el índice de graduación de 4 años del 94% (clase de 2021) al 95% para la clase del 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Programas Estatales, Federales y Especiales, y ejecutivo del de Apoyo Escolar.  

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9:Garantizar que los consejeros de la escuela secundaria tengan al menos una reunión presencial de planificación postsecundaria con cada 

estudiante de secundaria y sus padres de familia/tutores antes de la primavera del último año del estudiante. Desarrollar planes que permitan a los 

estudiantes de 8vo grado y a sus padres la oportunidad de discutir las opciones de itinerarios académicos en la escuela secundaria mientras los 

estudiantes están seleccionando sus cursos de 9no grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de los índices de graduación y CCMR al igual que de la preparación postsecundaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de consejería, director de servicios estudiantiles y PEIMS. 

Plan de Equidad  

Información de la Estrategia 10 

Estrategia 10:Identificar a los estudiantes que cumplen los requisitos de la Ley McKinney-Vento y garantizar su apoyo y en ámbitos como el 

transporte, asistencia, registros y servicios especiales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora en la identificación, reclutamiento y la coordinación de servicios para estudiantes sin hogar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Servicios Estudiantiles y del PEIMS, equipo y encargado del registro del 

departamento, coordinador del PEIMS.  
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Información de la Estrategia 11 

Estrategia 11: Ofrecer tutorías después de clases a los estudiantes que no aprobaron las pruebas de STAAR en el año escolar 2021-2022. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del porcentaje de estudiantes que aprueban la prueba de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialista de los MTSS.  

Información de la Estrategia 12 

Estrategia 12: Aumentar las oportunidades de certificación en educación técnica y profesional e incrementar el índice de aprobados en las 

certificaciones establecidas previamente en EMT, Microsoft y Premiere. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La cantidad de estudiantes que se gradúan con certificaciones aumentará a 500 en mayo del 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del programa de educación técnica y profesional.  
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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 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

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

aumentará de 49% en el 2022 a 70% y también el de 5to grado de 47 a 70% y el de 8vo grado de 50% a 70% del 2022 al 2024. El porcentaje de 

estudiantes de 11vo grado que alcancen la preparación para la universidad en Matemáticas al final de su penúltimo año aumentará de 43% a 70% para el 

2024. 

 

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

 

Fuentes de Datos de Evaluación:3er Grado - resultados del 2022 por grupo de estudiantes: negros - 30% asiáticos - 69% hispanos - 32% blancos - 46% 

2 o más razas- 32% SPED - 15% ex SPED - 51% EB - 36% GT - 100% Eco Dis - 30% inscritos continuamente - 52% no inscritos continuamente - 49% 

del puntaje en al prueba de STAAR de Lectura, TSIA y otros indicadores de preparación para la universidad. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Seguir apoyando una plataforma de enseñanza de la lectura (alfabetización balanceada) en todo el distrito para kínder a 5to grado 

proporcionando desarrollo profesional tanto durante la jornada escolar como fuera de ella y comunicar a los padres de familia sus progresos 

individuales. [Véase el plan de alfabetización en el apéndice]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes que obtengan el indicador de medida de progreso en la prueba de STAAR de Lectura 

aumentarán a 75% en el 2023; el puntaje promedio de los estudiantes de pre kínder será de 4.0 en la Evaluación de Riesgos (RSK) para el 2024; el 69% 

de los estudiantes de kínder obtendrán un puntaje en o por encima del nivel de grado en el evaluador mCLASS de fin de año. Evaluación de lectura 

(RenSTAR)- 3er Grado- 80% de los estudiantes estarán en o por encima de los niveles de grado en el área de lectura para el 2024. Los puntajes de la 

prueba de STAAR de 3er grado en la categoría "Cumple con el Estándar" aumentarán de 49% en el 2022 a 59% en el 2023. Los puntajes de la prueba de 

STAAR de Lectura de 5to grado en la categoría "Cumple con el Estándar" aumentarán de 56% a 66% en el 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Apoyar la alineación de las guías del plan de estudios, las evaluaciones provisionales y los recursos del Springboard en las clases de ELA 

de 6to a 12vo de secundaria. [Véase el plan de alfabetización en el apéndice]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un 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.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Implementar el uso de las pruebas provisionales de STAAR como una forma de seguir el progreso de los estudiantes de secundaria hacia el 

cumplimiento del estándar del nivel de grado en las áreas de matemáticas y lectura de 6to a 9no grado y comunicar el progreso a los padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Presentaciones al consejo así como datos en la plataforma DecisionEd que muestren el progreso en esta 

meta en el mes de diciembre y a principios de marzo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador de evaluación y responsabilidad.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Expandir el uso de los exámenes de PSAT y TSIA para seguir el progreso de los estudiantes hacia la preparación para la universidad en 

10mo y 11vo grado en Lectura y Matemáticas y comunicarlo a los padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizarán Decision Ed para comprobar si los estudiantes progresan hacia la preparación 

universitaria; los datos estarán listos para su revisión por la Junta a finales de otoño (PSAT) y a principios de abril (TSIA). 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinador del Departamento de Evaluación y Responsabilidad, Director del de Servicios Estudiantiles y del 

PEIMS.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Apoyar el programa de intervención READ 180 de 6to a 11er grado. [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.  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Patrocine una "Batalla de los Libros" para 6to a 9no. grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Fomentar la lectura y aumentar la alfabetización mediante la práctica de la lectura. El uso de una 

selección de libros permite a los estudiantes leer a su nivel y progresar en los niveles de lectura. 100 estudiantes participan activamente. Este programa 

está disponible para todos, así como para invitar a estudiantes que los profesores de ELL recomienden. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital, jefe bibliotecario.  
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Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Realizar un seguimiento del número de préstamos de libros físicos y electrónicos cada seis/nueve semanas en cada campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos un aumento de principio a fin de año de un 10%. Mostrar los beneficios de las escuelas con 

bibliotecarios a tiempo completo en comparación con las de tiempo parcial. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital, jefe bibliotecario.  

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8:Proporcionar un programa de educación en dos idiomas en los cursos de kínder a 5to grado que desarrolle el bilingüismo y la 

alfabetización bilingüe de los estudiantes, altos niveles de logros académicos y competencia sociocultural. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El porcentaje de estudiantes que muestran un crecimiento típico en Español en la Evaluación 

Renaisance aumentará del 62% en 2022 al 72% en 2023.  

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9:Revisar y analizar las medidas de detección de la dislexia y los inventarios de lectura para promover programas de tratamiento de la 

dislexia de intervención temprana [TEC 11.252(a)(3)(B)(iv)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán identificados para recibir servicios de dislexia lo suficientemente pronto como 

para progresar en sus cursos de dislexia este año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento 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 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3:El porcentaje de estudiantes de 3er grado que alcanzarán el nivel estándar o superior en la prueba de STAAR de Lectura 

aumentará de 37% en el 2022 a 70% y también el de 5to grado de 30 a 70% y el de 8vo grado de 23% a 70% del 2022 al 2024. El porcentaje de 

estudiantes de 11vo grado que alcancen la preparación para la universidad en Matemáticas al final de su penúltimo año aumentará de 48% a 70% para el 

2024. 

 

Alta Prioridad 

 

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

 

Fuentes de Datos de Evaluación:3er Grado - resultados del 2022 por grupo de estudiantes: negros - 38% asiáticos - 77% hispanos - 43% blancos - 61% 

2 o más razas- 47% SPED - 21% ex SPED - 46% EB - 43% GT - 93% Eco Dis - 42% inscritos continuamente - 44% no inscritos continuamente - 39% 

del puntaje en al prueba de STAAR de Lectura, TSIA y otros indicadores de preparación para la universidad. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Apoyar la implementación del Plan de Matemáticas del distrito a través del desarrollo profesional durante y fuera de la jornada escolar y 

comunicar a los padres de familia el progreso individual. [Véase el Plan de Matemáticas en el Apéndice]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:Los estudiantes que obtienen el indicador de medida de crecimiento en la prueba de STAAR de 

Matemáticas aumentarán de 69% en el 2022 a 75% en el 2023; RenSTAR - 3er Grado- El porcentaje de estudiantes en el nivel de grado en el área de 

matemáticas como lo demuestra la prueba de STAAR de Matemáticas aumentará de 76% en el 2022 a 85% en el 2023. El puntaje promedio de los 

estudiantes de prekínder en el área de matemáticas será de 4.0 en el RSK para el 2024. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Desplegar dos especialistas en enseñanza de matemáticas a los campus varios días a la semana para proporcionar un desarrollo profesional 

continuo in situ a los profesores de matemáticas de 6to a 12vo grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El porcentaje de estudiantes que obtienen el indicador de medida de crecimiento en las pruebas de 

STAAR de Matemáticas aumentarán del 69% en el año 2022 al 75% en 2023. 

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

Declaración de los Problemas: Aprendizaje del estudiante 1  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: 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.  
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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 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

Objetivo del Rendimiento 4: El 75% de los estudiantes del idioma inglés (ELL) crecerán académicamente en un año, como lo demuestra el rendimiento 

académica en el TELPAS. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: TELPAS: El 50% de los estudiantes que aprenden inglés progresarán un año en el TELPAS si aún no lo han hecho 

(2021- el 42% obtuvo una calificación de Avanzado y el 21% de nivel avanzado). 

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 

lo medido por las pruebas de STAAR y el TELPAS. 

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

 

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:  Habrá un 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.  

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: Se ha ampliado el programa de DL en los cursos de primaria y secundaria media hasta el 8vo Grado; se 

ha perfeccionado el manual de articulación y aplicación del programa, se ha aumentado el rendimiento de los estudiantes de ESL. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudio y enseñanza.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Proporcionar y poner en práctica actividades eficaces de compromiso de los padres y las familias del grupo de estudiantes bilingües 

emergentes que apoyen el aumento de las oportunidades de aprendizaje. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la participación de los padres de familia del grupo ELL medido por la asistencia a 

eventos, los resultados de las encuestas y una mayor presencia en las redes sociales en español. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de plan de estudios y enseñanza, especialista bilingüe y de ESL.  
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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 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5:Todos los estudiantes de educación especial participarán en una reunión de planificación de transición de calidad con la 

participación de los padres de familia y tendrán un plan que obtenga una calificación de 80% o más en la rúbrica del plan de transición del Distrito 

Escolar Independiente de Hutto. La Rúbrica incluirá criterios para los PLAAFP específicos y mejora de las metas para el área de transición. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Revisión de todas las evaluaciones y planes de transición cargados en Frontline. Rúbricas finalizadas. El índice de 

graduación de estudiantes con discapacidades aumentará del 77.6% a 90% para la generación del 2022 al 2023. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

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

la transición para encontrar los intereses y aptitudes de los estudiantes. 

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

estudiantes finalizarán una evaluación deTAG. Los gestores de casos crearán planes de transición significativos para todos los estudiantes mayores de 

14 años. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Los estudiantes podrán identificar sus fortalezas, debilidades e intereses para la planificación de la transición utilizando School Links, 

Inventario Casey Life Skills, la evaluación TAGG o un Inventario de Intereses Vocacionales Libre de Lectura con carácter anual. El personal incluirá la 

opinión de los padres de familia durante este proceso. 

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.  
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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 3er, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 6: A finales del año escolar 22-23, los niveles actuales de rendimiento académico y funcional (PLAAFP) se habrán alcanzado 

al 100%. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los PLAAF y la rúbrica desarrollada por la meta del distrito se aplicarán en los controles aleatorios de la ARD 

anuales. La formación exigida por el distrito se impartirá en dos fechas distintas. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El Departamento de Educación Especial realizará prácticas docentes sobre PLAAFP utilizando una rúbrica desarrollada por el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los gestores de casos asistirán a la capacitación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores y subdirectores del departamento de educación especial.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:El departamento de educación especial revisará mensualmente las declaraciones de los PLAAFP en los IEP y ARD utilizando una rúbrica 

desarrollada por el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El primer viernes de cada mes se revisarán las declaraciones de los PLAAFP de 1 campus para 

comprobar los 4 elementos de una declaración. Todas las declaraciones se redactarán con una precisión del 100%. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores y subdirectores del departamento de educación especial.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores que reciban puntajes bajos en las rúbricas de sus declaraciones de PLAAFP recibirán capacitación individual sobre cómo 

redactarlas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cada profesor será competente a la hora de redactar declaraciones de PLAAFP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores y subdirectores del departamento de educación especial.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Implementar los requisitos del código de educación de Texas relacionados con la seguridad de los estudiantes, el bienestar 

mental y los componentes de un Programa de Asesoramiento Escolar. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la encuesta de Hannover, agenda de las reuniones y hojas de registro. 

 

 

 

 

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 alcanzarán los mismos índices que sus compañeros en las pruebas de STAAR 

para mayo del 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Servicios Estudiantiles y del PEIMS, profesionales certificados en salud mental.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Proporcionar servicios y capacitación al personal sobre la atención informada por el trauma, el aprendizaje socioemocional y el apoyo a 

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

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Finalización de varias capacitaciones incluyendo escuelas seguras, conferencia de la TEHCY, Región 

13, Co-Op de consejeros y talleres de salud mental. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles y el PEIMS.  
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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 del Departamento de Servicios Estudiantiles y del PEIMS, coordinador del de Consejería Escolar, 

consejeros escolares, profesionales certificados en salud mental.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Apoyar la implementación del Programa Integral de Orientación del distrito, incluyendo el plan de estudios de orientación y los servicios 

de respuesta [TEC 11.252(a)(3)(I); TEC 37.083(a)] Utilizar los planes de estudios aprobados para el programa de resolución de conflictos y otros temas 

de orientación en todos los campus. [TEC 11.252(3)(B)(ii)] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los consejeros informarán de los datos sobre su aplicación del Programa de Orientación; mejora 

de los resultados de la Encuesta Hannover sobre los servicios de consejería. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles y el PEIMS.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5:Implementar estrategias de comportamiento positivo en todos los campus a través del Programa Hippo Way (incluye Capturando el 

Corazón de los Niños y Leader in Me (Líder en Mí)). [TEC 11.252(3)(E), TEC 11.252(3)(B)(iii) y TEC 37.083(a)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una reducción de las remisiones disciplinarias y de los incidentes de acoso escolar y sexual, 

agresión física y verbal, hospitalizaciones, conductas autolesivas y fugas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles y PEIMS, coordinador de consejería escolar, consejeros escolares, 

profesionales de la salud mental con licencia, directores y subdirectores.  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: 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 asociado de enseñanza e innovación, director de servicios estudiantiles y PEIMS, director 

ejecutivo de apoyo escolar.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: No se tolerará la violencia de pareja 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 de parejas y acoso sexual. [TEC 

37.0831] 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes que denuncien violencia en el noviazgo recibirán apoyo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles y el PEIMS.  
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Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8:Proporcionar capacitación a todos los empleados, tal como lo requiere la ley y la política del distrito FFG (Local), sobre cómo abordar el 

abuso sexual infantil, trata y otros maltratos a los niños y para los consejeros sobre cómo trabajar con estudiantes que podrían ser víctimas. [TEC 

11.252(a)(9)] y [TEC 38.0041]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% del personal recibirá una capacitación anual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto del Departamento de Recursos Humanos, director del de Servicios Estudiantiles y del 

PEIMS.  

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9:Seguir educando a los estudiantes sobre los peligros del consumo de drogas a través de las lecciones de Cennikor y de Hippo Way, así 

como de breves comunicaciones seleccionadas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución de la cantidad de colocaciones en el DAEP por posesión de sustancias controladas. 

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: Ejecutar los requisitos del SHAC según lo establecido en el código de educación de Texas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Agenda y registros de las reuniones. Capítulo 28 del Código de Educación de Texas. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Actualizar la política de bienestar del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se cumplirá con los requerimientos del TEC. Aumento de la salud y el bienestar de los estudiantes. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Desarrollar un plan para la revisión continua de las medidas de seguridad y protección en todo el distrito y las 

instalaciones. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la auditoría de verano y de la auditoría de puertas exteriores de la TEA. Seguimiento de alertas 

anónimas, Linewize y evaluación de amenazas. Agendas y grabaciones de las reuniones del Comité de Seguridad del Distrito. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Completar la herramienta de auditoría de verano de la TEA. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cumplir con los requerimientos de la TEA. Aumentar la seguridad física a través de estrategias de 

mitigación mejoradas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de servicios de salud.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Finalizar la auditoría de puertas exteriores requerida por la TEA. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cumplir con los requerimientos de la TEA. Aumentar la seguridad física mejorando los componentes de 

cerrajería. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de servicios de salud.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Actualizar el plan de operaciones de emergencia del distrito para incluir el anexo de amenazas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificar estrategias de mitigación y respuesta frente a posibles amenazas a la seguridad y protección 

del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de servicios de salud.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Aumentar la seguridad física de las instalaciones del distrito mediante la dedicación de personal de mantenimiento específicamente para el 

mantenimiento y la reparación de cerraduras. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El nuevo personal abordará las principales solicitudes y órdenes de trabajo en un plazo de 24 horas 

desde su recepción. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de servicios de salud.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5:Aumentar la vigilancia de los campus de primaria de forma periódica según las necesidades a al menos dos causas diarias mediante la 

incorporación del puesto de oficial jefe de seguridad del campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la presencia de seguridad en los campus de primaria. Identificación precoz de los 

problemas de seguridad aumentando la frecuencia de la vigilancia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Supervisor de operaciones de emergencia.  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Aumentar la retención y la contratación de agentes de seguridad en el campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reclutar y retener oficiales de seguridad de los campus calificados y preparados que estén capacitados 

en las políticas y procedimientos de nuestro distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Servicios de Salud, Departamento de Recursos Humanos, supervisor de 

operaciones de emergencia.  

Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Finalizar la auditoría trianual antes de la fecha límite de agosto del 2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificación temprana de posibles problemas de seguridad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de servicios de salud. Supervisor de seguridad y operaciones de emergencia.  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia integral al empleado. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Retener anualmente al 85% de los profesores y del personal diseñando un plan de retención integral y atendiendo al 

bienestar de los empleados. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la encuesta de Hannover 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 periodo escolar 2021-22 fue del 28.5% para el 

personal y del 25.7% para los profesores. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Identificar posibles candidatos internos y crear oportunidades de liderazgo mediante la comunicación intencionada y el establecimiento de 

relaciones con el personal para crear programas "Crezca usted Mismo" más sólidos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una reserva interna de profesores y administradores calificados, índices más altos de contratación de 

candidatos internos para puestos de promoción. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de capital humano, superintendente adjunto del departamento de recursos humanos. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Apoyar a los profesores de primer y segundo año proporcionándoles un enfoque holístico y una asociación de tutoría para mejorar la 

longevidad de los educadores en la profesión. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Retención de los profesores principiantes y experimentados nuevos en nuestro distrito. Controles 

mensuales con los mentores y sus aprendices. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de capital humano. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Crear un proceso de incorporación ágil y coherente en dos fases que comience a nivel de distrito y continúe a nivel de departamento y 

campus, que refuerce una cultura positiva y fortalezca las relaciones dentro del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se asegurará la acogida y el apoyo del nuevo personal tras la incorporación inicial de los recursos 

humanos. Índices de retención de empleados, encuestas de incorporación y salida de empleados - Datos de la encuesta Hannover. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de capital humano y administrador de recursos humanos. 

 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Asociarse con los profesionales de salud mental del distrito para desarrollar un plan que apoye al personal en el bienestar de los 

empleados, incluido el autocuidado y el bienestar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor retención así como satisfacción de los empleados de acuerdo con los datos de la encuesta de 

Hanover Research. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de los Departamentos de Capital Humano, Relaciones Laborales, Servicios Estudiantiles y del 

PEIMS. 

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Continuar y ampliar el programa de asignación de incentivos para profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Agregar interventores y profesores de dislexia a la asignación de incentivos para profesores, pasar la 

validación de datos de la TEA o realizar ajustes en función de sus comentarios. 

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

Declaración de los Problemas: Datos demográficos 1  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Realizar anualmente entrevistas de permanencia para recopilar datos sobre prácticas que contribuyen a la retención de los empleados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en la retención de profesores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto del departamento 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: Reducir el número de lesiones en el centro de trabajo en un 15%, así como los accidentes para junio del 2023. 

 

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: Directores de los departamentos de relaciones laborales y de educación especial.  

 

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: Habrá una reducción del número de accidentes que se producen en el centro de trabajo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores de los departamentos de relaciones laborales y de salud y seguridad.  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia holística al empleado 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Contratar personal de calidad para cubrir el 100% de las vacantes de profesores y personal de apoyo. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes mensuales de vacantes, encuesta de nuevos empleados, número de asociaciones activas con universidades. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Simplifique la solicitud y el proceso de incorporación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una nueva encuesta a los empleados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de capital humano, superintendente adjunto del departamento de recursos humanos.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Asociarse con las universidades locales para los esfuerzos de contratación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Grupo de candidatos a la contratación, número de asociaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de capital humano.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Realizar una encuesta a los nuevos empleados al menos dos veces al año 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Obtener información sobre el grado de satisfacción de los empleados en lo que respecta a las estructuras 

de apoyo necesarias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto del departamento de recursos humanos.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Aumentar los esfuerzos de promoción de la marca del Distrito Escolar Independiente de Hutto mediante la oferta de un paquete 

competitivo y completo de compensaciones y prestaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminución e Informe de vacantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de capital humano.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Desarrollar lineamientos de comunicación en todo el distrito para todo el personal en enero del 2023. 

 

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

 

Evaluación Sumativa: No se ha progresado en el cumplimiento del objetivo. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Identificar a los editores del sitio web del campus, formarlos anualmente y reunirse cada semestre para garantizar que el sitio web se 

actualiza continuamente para permitir que los padres de familia accedan a la información necesaria de forma eficaz. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la facilidad para acceder a la información y de la imagen del distrito gracias al aumento del 

grado de satisfacción de los clientes en las encuestas a la comunidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, Departamento de 

Comunicaciones (encargado del sitio de Internet).  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Impartir semestralmente capacitaciones sobre atención al cliente a todas las recepcionistas y secretarias de los campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de la retroalimentación de los padres de familia en lo que respecta a la comunicación a nivel de 

los campus en los datos de las encuestas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, recepcionista del distrito.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Organizar reuniones mensuales con los comunicadores clave de cada campus y proporcionar activos gráficos para mostrar mensajes 

uniformes y celebraciones del distrito en todas las cuentas de los medios sociales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Actualización de las cuentas de las redes sociales en todos los campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, encargado del 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentar el conocimiento de la comunidad interna y externa sobre la marca del Distrito Escolar Independiente de Hutto, 

su misión y sus logros mediante el desarrollo de un plan de marketing y publicidad para enero del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas a la comunidad. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Desarrollar un plan publicitario para mantenernos constantemente presentes en las publicaciones de la comunidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del conocimiento de la marca del distrito y visibilidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del departamento de comunicaciones y relaciones comunitarias.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Capacitación continua del personal para garantizar el uso coherente de la marca del distrito en todos los documentos de cara al público, 

sitios web y páginas de medios sociales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se han reducido los documentos que necesitan ser actualizados cuando se presentan al equipo de 

comunicación. Discontinuación del uso de la marca antigua en los materiales para enero del 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del departamento de comunicaciones y relaciones comunitarias.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Organizar reuniones mensuales con la Oficina de Información Pública (PIO) de la ciudad de Hutto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una presencia del distrito en los medios sociales y las publicaciones de la ciudad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del departamento de comunicaciones y relaciones comunitarias.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Servicios mensuales de biblioteca, boletín para el personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Destacar programas, puestos, ofertas, próximas sesiones de PD, éxitos más destacables, etc. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital, jefe bibliotecario.  
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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 del 2024. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Métricas de usuario para las metodologías que se seleccionan para llegar a la comunidad. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Crear anuncios trimestrales e inserciones publicitarias semestrales de educación comunitaria en el boletín de Community Impact.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Crear una revista anual del distrito para enviarla por correo a toda la comunidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mayor familiaridad con la marca del Distrito Escolar Independiente de Hutto, así como con su visión y 

misión en los datos de las encuestas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, y de CE, encargado del 

Departamento de Comunicaciones, especialista en mercadotecnia.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Crear una cuenta en Nextdoor para publicar actualizaciones en las salas de chat de la comunidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la familiaridad con el distrito entre quienes no tienen hijos en él. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, y de CE, especialista en 

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

 

Objetivo del Rendimiento 4: Expandir las oportunidades para que los padres participen en la educación de sus hijos para mayo del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas en la comunidad, el porcentaje de padres de familia que respondieron de acuerdo o muy de acuerdo a la 

pregunta de la encuesta sobre el entorno escolar de Hannover relativa a "El distrito involucra a los padres" pasó del 58% al 75%. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Asistir y participar en una variedad de oportunidades de desarrollo profesional y capacitación para desarrollar habilidades, adquirir 

conocimientos y buscar estrategias de aprendizaje que permitan implicar más a los padres y familias en la educación de sus hijos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se contará con los registros de asistencia de los padres de familia a las actividades, programas y 

capacitaciones y de los resultados de la encuesta sobre entorno escolar realizada a los padres de familia por Hanover. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: 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: Se contará con los 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 3 

Estrategia 3:Implantar programas basados en pruebas que incluyan materiales y recursos destinados a aumentar el compromiso de los padres y familias 

del campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en 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.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Impartir sesiones de desarrollo profesional estratégicas para crecer continuamente, y ofrecer capacitación y apoyo para aumentar la 

participación de los padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de 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.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Expandir las oportunidades para que los padres de familia y los miembros de la comunidad participen en los comités de 

toma de decisiones/participación o en los grupos de trabajo a nivel de distrito o de campus. Asegúrese de que los miembros representan la composición 

étnica del distrito. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Listas de los miembros de los comités. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Celebre un evento anual en el que todos los comités y grupos de trabajo que busquen nuevos miembros estén disponibles para saludar a los 

nuevos padres, a las nuevas familias y a los miembros de la comunidad e invitarles a participar en el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se ha cubierto todas las vacantes en los comités y grupos de trabajo existentes, así mismo de ha 

aumentado la participación de los padres de familia y los miembros de la comunidad en la toma de decisiones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director ejecutivo de comunicaciones y comunidad, director de programas estatales y federales (especialistas en 

apoyo a los padres).  
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Meta 6: Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales, estatales y federales en materia de 

finanzas públicas. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Alcanzar anualmente la calificación más alta posible en el Sistema de Calificación de la Integridad Financiera de Texas 

(FIRST). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: TEA publica las PRIMERAS conclusiones en noviembre y emite una calificación en ese momento. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Realizar revisiones exhaustivas de los gastos mensuales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un 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, directores de finanzas y 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: Se actualizará y comunicar las políticas y procedimientos. Crear procedimientos operativos estándar. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, directores de finanzas y compras.  
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Información de la Estrategia 3 

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

programa de Nutrición Infantil. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: 100% de los informes de cumplimiento de la TEA. Cumplimiento con el EDGAR y el ARM verificados 

por auditorías externas y el TDA, respectivamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO, director del departamento 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: Reportes de avalúo del condado de Williamson , PEIMS de cada 6 semanas y del superintendente. 

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

Información de la Estrategia 5 

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

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se contará con los reportes de análisis del Código de Intención del Programa (PIC) elaborados 

mensualmente para monitorear el cumplimiento y su verificación por parte del auditor externo al igual que los reportes del PEIMS durante la 2da 

presentación para garantizar el cumplimiento después de las asignaciones 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:Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales, estatales y federales en materia de finanzas públicas. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Recibir una opinión sin modificaciones en el informe financiero anual (AFR) del distrito. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: El AFR debe presentarse a la TEA a más tardar 150 días después del cierre del ejercicio fiscal del distrito. Dentro del 

AFR se emite anualmente un dictamen de auditoría. 

 

 

 

 

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: Habrá un sistema de seguimiento para la justificación de gastos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, directores asociados, superintendente para el 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 del departamento de finanzas, superintendente.  
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Meta 6:Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales, estatales y federales en materia de finanzas públicas. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Obtener anualmente el Premio al Mérito por las Operaciones de Compra de la Asociación de Funcionarios de Empresas 

Escolares de Texas (TASBO). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La solicitud completa de certificación debe enviarse a la TASBO antes del 31 de octubre. Si el distrito obtiene el 

Premio al Mérito, podrá solicitar la recertificación para los dos años anteriores. 

 

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 importe del Programa Escolar de la Fundación y la disponibilidad del Fondo Escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director financiero o CFO.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Mantener una base de datos de las inscripciones anteriores y de las inscripciones 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 financiamiento del 

estado. 

Personal Responsable del Monitoreo: CFO y 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 del estado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Determinar los niveles de impuestos sobre la propiedad y las ayudas estatales correspondientes 

disponibles en función de las leyes fiscales vigentes y los valores de la propiedad. 

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 los fondos necesarios  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 y director del departamento de finanzas.  
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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: Desarrollar planes para abordar la flota, las instalaciones de apoyo a la flota y las comunicaciones para la inscripción 

existente y proyectada a fin de seguir prestando un servicio de calidad, puntual y seguro al distrito. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Actualización y desarrollo de planes para: 1) Sustitución de la flota. 2) Instalación de satélites con capacidad para 

repostar. 3) Despliegue de GPS, comunicaciones en tiempo real con las partes interesadas. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Desarrollar un plan para establecer un segundo lugar de transporte en el lado sur de las vías para mejorar el servicio y la seguridad ( 

estacionamiento, puesto de trabajo para conductores y técnicos). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Sitio operativo satelital para el año fiscal 23-24 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores del Departamento de Transporte y del de Planificación de Instalaciones y Mejora del Capital, gestor 

de flotas.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Actualizar la flota del distrito, plan de sustitución. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El plan de sustitución de la flota para garantizar que la edad media de la flota y el costo por milla de 

mantenimiento sigan siendo eficientes y puedan apoyar el crecimiento del distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de transporte, gestor de flotas.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Mejorar nuestros sistemas de comunicación, incluidos el teléfono, el correo electrónico y la radio, utilizando software que incorpore GPS y 

monitoree el número de pasajeros. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se instalará y se utilizará con éxito la tecnología GPS para mejorar la comunicación puntual con las 

partes interesadas en lo que respecta a las notificaciones de entrega de rutas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Transporte, encargado de las operaciones de transporte, gestor de flotas.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Desarrollar, administrar e interpretar los datos tanto de una encuesta a los padres de familia y pasajeros como de otra a los conductores de 

autobuses. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Esperamos recibir respuestas favorables a la seguridad y fiabilidad por parte de estudiantes y padres de 

familia. Esperamos altas puntuaciones de los empleados en cultura y entorno. Los resultados de la encuesta inicial se utilizarán como referencia para 

futuras evaluaciones comparativas de la satisfacción de clientes y empleados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de transporte y gerente de operaciones de transporte.  
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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: En colaboración con la supervisión del desarrollo de la ciudad de Hutto, actualice el acuerdo interlocal del distrito y la 

ciudad de Hutto para mejorar los procesos de aprobación eficaces y puntuales de los proyectos del distrito. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Aprobación interlocal, revisión del acuerdo de la ciudad, permisos y documentación de inspección. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Revisar y modificar el acuerdo interlocal con las partes interesadas actuales y llevar al consejo directivo una recomendación para aprobar 

las revisiones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar los procesos de aprobación tanto previos al diseño como previos a la construcción para incluir 

el calendario de aprobaciones en las comisiones municipales y en el ayuntamiento según sea necesario. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de planificación de instalaciones y mejora del capital.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Seguir estableciendo relaciones positivas con el personal de la ciudad y del distrito implicado en la planificación de mejoras de capital. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar las comunicaciones para garantizar la claridad en todas las fases de diseño y construcción... con 

especial énfasis durante el prediseño. Conseguir mejores certezas presupuestarias con respecto a los requerimientos de las AHJ (autoridades con 

jurisdicción) que afectan a la presupuestación de costos flexibles del programa de bonos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de planificación de instalaciones y mejora del capital.  
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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: Apoyar la creación de un Programa Formal de Bonos Recomendado por el LRMFP del 2022 que 1) aborde los próximos 5 

(cinco) años de crecimiento en el distrito. 2) Se abordará el mantenimiento diferido de las instalaciones existentes. 3) Se abordará las necesidades de 

equipamiento identificadas en los planes de reemplazo de flotas y equipos (incluida la tecnología). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informe demográfico trimestral y del estudio de viabilidad del periodo escolar 21-22, plan de trabajo de las 

instalaciones de la Evaluación de la Aptitud Educativa (ESA). 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Los procesos de planificación del Plan Director de Instalaciones a Largo Plazo (LRMFP) revisarán: 1) Proyecciones de inscripción en el 

distrito y crecimiento económico. 2) Revisión de la salud financiera del distrito y capacidades de emisión de bonos - para incluir escenarios de 

programas de bonos. 3) Recorrido por las instalaciones existentes. 4) Revisión de las necesidades de capital del distrito. 5) Deliberación del LRMFP 

sobre una recomendación del Programa de Bonos. 6) Revisión y deliberación de la Junta sobre las recomendaciones del comité para obtener 

aportaciones y comentarios. 7) Compromiso de la comunidad y promulgación de información - Primavera del 2023 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá apoyo a la recomendación de un comité a la junta directiva para que considere un programa de 

bonos a tiempo para las elecciones del 23 de mayo si se aprueba. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de planificación de instalaciones y proyectos de mejora de capital, ELT.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Asistir y proporcionar asignaturas y aportaciones en apoyo del proceso de planificación de las instalaciones principales a largo plazo del 

distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá apoyo a la recomendación de un comité al consejo directivo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de planificación de instalaciones y mejora del capital.  
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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 4: Mejorar los servicios y la oferta tecnológica para adaptarse al crecimiento y maximizar la eficiencia mediante la 

innovación en apoyo del éxito de los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Finalización de los proyectos y documentación de las ofertas. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Efectuar la migración completa al nuevo centro de datos, del sitio de recuperación en caso de desastre y su respectivo equipamiento 

nuevo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Medidas: El antiguo centro de datos ya no se utiliza, los nuevos equipos están plenamente operativos. 

Beneficios: Proporcionar un entorno de red y servidores para el distrito que sea resistente y esté diseñado para maximizar el tiempo de actividad del 

sistema a la vez que se minimiza la pérdida de datos, planificar para desastres inesperados, renovar los equipos viejos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Proporcionar un sólido almacén de datos DecisionEd para los distintos tipos de personal del distrito, implantar y apoyar el nuevo sistema, 

abordar los cambios en curso para fuentes de datos adicionales y abordar las nuevas necesidades de cuadros de mando o informes o los cambios en el 

sistema de forma oportuna. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Medidas: Almacén de datos DecisionEd disponible para todos, informes de uso, tickets tecnológicos 

con las necesidades. Beneficios: El distrito podrá utilizar los datos para tomar mejores decisiones, correlacionar datos de nuevas formas, abordar 

tendencias y ahorrar tiempo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Tecnología y Aprendizaje Digital, coordinador del de Evaluación y 

Responsabilidad.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Mejorar la percepción y el uso por parte de estudiantes y padres de la iniciativa de computadoras Chromebook 1:1 proporcionando 

reparaciones rápidas, apoyo útil y ofreciendo oportunidades para que los padres comprendan mejor y se impliquen. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Medidas: Tickets de apoyo tecnológico, pruebas de limpieza de los dispositivos antes de repartirlos, 

reuniones de padres sobre la próxima nueva aplicación para padres LineWize para que tengan más información sobre lo que hacen sus estudiantes. 

Disminución de daños. Clases de conceptos básicos sobre las computadoras Chromebooks y Google, clases de seguridad en Internet y presentaciones 

sobre cómo los estudiantes utilizan y se benefician del uso de la tecnología en cooperación con la participación de los padres para ayudar a éstos a ver el 

valor y el impacto de la tecnología y aumentar sus propias habilidades y comprensión. Beneficios: Mayor aceptación y apoyo por parte de estudiantes y 

padres, mejor utilización de los dispositivos, apoyo al aprendizaje y aumento de la comprensión por parte de los padres. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Mostrar a la comunidad el valor del gasto en bonos trabajando con comunicaciones para que Community Impact haga un artículo 

destacando las nuevas ventajas para el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Artículo publicado por Community Impact. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de tecnología y aprendizaje digital.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Mejorar los niveles de ciberseguridad a través de distintos planes e implementaciones para estar mejor preparados y ser más proactivos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Capacidad para mostrar los pasos específicos e implementaciones realizados para mejorar la 

preparación y la solidez en materia de ciberseguridad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Tecnología y Aprendizaje Digital, administrador de infraestructura 

experimentado.  
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Meta 8: Crear una cultura de equidad y seguridad en cada edificio del distrito y en cada salón de clases. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: Para la primavera del 2023, aumentar la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares en atletismo, 

clubes y organizaciones en todos los niveles de grado para que haya una representación equitativa de la demografía estudiantil del distrito que refleje los 

diversos intereses de los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Listas de participación extraescolar por desglose étnico 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Crear un sistema en el campus y en el distrito para recopilar los nombres de los participantes y su origen étnico en las actividades 

extraescolares, clubes y organizaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se contará con los datos necesarios para hacer un seguimiento del progreso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto, director de diversidad, equidad e inclusión, coordinador de bellas artes, patrocinadores 

de clubes y organizaciones, director del departamento de deportes.  

Información de la Estrategia 2 

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

participación, manuales, criterios de membresía y costos asociados para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso, oportunidades y recursos 

equitativos para participar. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto, director de diversidad, equidad e inclusión, coordinador de bellas artes, director del 

departamento de deportes, patrocinadores de clubes y organizaciones.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Encuestar a grupos de estudiantes infrarrepresentados y realizar entrevistas a grupos de discusión para recopilar datos sobre las áreas de 

interés individuales de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la oferta de clubes, organizaciones o cursos que sean de gran interés para los 

estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores del Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión, y de planes de estudios, patrocinadores de los 

clubes/organizaciones.  
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Meta 8:Crear una cultura de equidad y seguridad en cada edificio del distrito y en cada salón de clases. 

Objetivo del Rendimiento 2: Para el otoño del 2024, aumentar la contratación de profesores, consejeros, administradores y personal de diversos 

orígenes para alinearse con la demografía estudiantil. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los datos de Hanover y otras encuestas: Datos del resumen anual del PEIMS (Sistema de Gestión de la Información 

de la Educación Pública), registros anuales de contratación de recursos humanos por campus y departamentos y del TAPR (Informe de Rendimiento 

Académico de Texas). 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Crear/continuar construyendo y estableciendo alianzas sólidas con universidades como Universidades Históricamente para 

Afroamericanos (HBCU, por sus siglas en inglés), Instituciones y Universidades predominantemente de Servicio a Hispanos (HSI), y otras instituciones 

donde las poblaciones Negras, Indígenas, Personas de Color (BIPOC) son un foco en lo que respecta a su población estudiantil. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Establecer asociaciones en las que el Distrito Escolar Independiente de Hutto forme parte de los eventos 

de las instituciones, como ferias de empleo/ferias profesionales, paneles y otros eventos universitarios. Los representantes en todas las ferias de empleo 

estarán atentos a los candidatos prometedores bilingües y diversos a profesor/administrador/consejería/personal. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de capital humano y de diversidad, equidad e inclusión.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Refuerce los esfuerzos de contratación mediante la publicidad con colegios y universidades, incluidas las instituciones predominantemente 

blancas (PWI), Workforce Solutions y programas de certificación alternativos (ACP) para buscar candidatos diversos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de las conexiones y relaciones con programas, universidades para aumentar la 

diversidad de solicitantes para el distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de capital humano y de diversidad, equidad e inclusión.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Crear esfuerzos de retención específicos para profesores, consejeros, administradores y personal de raza negra, indígena y personas de 

color (BIPOC)/subrepresentados mediante la celebración de grupos de discusión y/o la realización de encuestas a estos grupos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reflexiones a partir de datos cuantitativos y/o cualitativos sobre lo que mantiene a nuestro personal 

diverso en este distrito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de capital humano y de diversidad, equidad e inclusión.  
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Meta 8:Crear una cultura de equidad y seguridad en cada edificio del distrito y en cada salón de clases. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Para la primavera del 2024, se habrá aumentado la inscripción de los estudiantes en los programas académicos a los niveles 

que produzcan una representación equitativa de la demografía estudiantil. (Colocación avanzada, bachillerato internacional, dotados y talentosos, crédito 

dual, educación técnica y profesional). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de inscripción por designaciones étnicas y especiales para todos los programas avanzados, itinerario de 

educación técnica y profesional, listas de inscripción por desglose étnico. 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Crear informes especiales de Skyward/Decision Ed para realizar un seguimiento del progreso de la inscripción de estudiantes y de los 

logros estudiantiles en esta meta. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Datos que muestren el progreso hacia las metas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Superintendente adjunto, directores de los departamentos de diversidad, equidad e inclusión y 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 adjunto, coordinador de bellas artes, directores de planes de estudios y enseñanza, educación 

técnica y profesional, diversidad, equidad e inclusión.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Examinar el proceso de identificación y desarrollar múltiples opciones para determinar el potencial de un estudiante para programas 

académicos avanzados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se contará con múltiples opciones o puntos de acceso para una programación avanzada. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de diversidad, equidad e inclusión, consejeros de secundaria, directores de campus y 

del plan de estudios y educativo.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Explorar las razones por las que los estudiantes escasamente representados y los identificados como dotados y talentosos pueden 

abandonar las clases avanzadas y determinar formas de apoyar a los estudiantes para que sigan en el buen camino para terminar esos cursos. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de diversidad, equidad e inclusión, consejeros de secundaria, directores de campus y 

del plan de estudios y educativo.  
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Meta 8:Crear una cultura de equidad y seguridad en cada edificio del distrito y en cada salón de clases. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Para la primavera del 2023, establecer comités de equidad basados en los campus para aumentar la mentalidad y el 

compromiso con la equidad educativa en todo el distrito. 

 

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 comités de equidad en los campus compuestos por diversas voces de estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad, 

profesores y personal de la escuela o del distrito para entablar conversaciones esenciales en torno a la equidad en el acceso, el aprendizaje y el éxito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la concienciación sobre la equidad educativa y las necesidades diversas de los grupos 

escasamente representados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de diversidad, equidad e inclusión y directores de los campus.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Identificar y ofrecer capacitación en DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) a los líderes de los distritos para mejorar la competencia de las 

prácticas educativas culturalmente relevantes y sostenibles. 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de diversidad, equidad e inclusión.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Promover, apoyar y entrenar a los líderes del campus en la creación de relaciones sanas y de apoyo con los estudiantes, los padres de 

familia y el personal, según los resultados de las encuestas realizadas a lo largo del año, incluidas las respuestas a la encuesta sobre el entorno escolar de 

Hannover. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las relaciones sanas y de apoyo con los estudiantes mejoran la asistencia, las notas, el comportamiento 

y los resultados postsecundarios. Resultados de la encuesta sobre el entorno escolar de Hannover sobre las afirmaciones: Profesor: "Los administradores 

de mi escuela están en sintonía con las preocupaciones de los profesores" 54% de referencia con una meta del 75% Estudiantes: "Me siento conectado 

con la escuela" 38% línea de base con una meta de 75% Padres de familia: "Los administradores de la escuela de mi [hijo] están en sintonía con las 

preocupaciones de los padres" 52% de referencia con una meta del 75%. 

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

innovación, director de diversidad, equidad e inclusión, director adjunto de asuntos estudiantiles.  
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Meta 8:Crear una cultura de equidad y seguridad en cada edificio del distrito y en cada salón de clases. 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Aumentar anualmente los índices de graduación, preparación universitaria, profesional y militar, admisión a la universidad 

y becas para los estudiantes de modo que haya una representación equitativa alineada con la demografía estudiantil. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos sobre la preparación universitaria, profesional y militar para supervisar el progreso de los indicadores de las 

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 hasta 12vo grado. En un esfuerzo 

por apoyar a los grupos de estudiantes subrepresentados en la preparación para el proceso de solicitud de ingreso a la universidad, los consejeros 

colaborarán con el asesor universitario y de carreras profesionales para planificar tareas anuales que mejoren su oportunidad de ser aceptados y financiar 

la universidad. [TEC 11.252(c)(4)(A-D)] 

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

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de diversidad, equidad e inclusión, lideres y asesores de preparación para la 

universidad y la carrera profesional, director de servicios estudiantiles y PEIMS (Sistema de Gestión de Información de Educación Pública).  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Impartir capacitación contra los prejuicios que aborde las percepciones del éxito de los estudiantes para todo el personal del distrito, para 

múltiples departamentos, incluidos los consejeros, para el personal nuevo anualmente y como repaso para el personal que regresa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la comprensión en torno a la equidad educativa 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de diversidad, equidad e inclusión.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3:Recopilar datos desglosados de los estudiantes sobre la admisión en la universidad y las becas de las universidades del estado para que los 

consejeros los compartan con los grupos de estudiantes escasamente representados con el fin de motivarlos y animarlos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes que pertenecen a grupos escasamente representados se sentirán más motivados a 

emprender estudios superiores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de diversidad, equidad e inclusión.  
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Meta 8:Crear una cultura de equidad y seguridad en cada edificio del distrito y en cada salón de clases. 

 

Objetivo del Rendimiento 6: Para la primavera del 2024, adoptar un enfoque restaurativo de las infracciones disciplinarias que aborde las disparidades 

entre los grupos demográficos y que disminuya el índice de remisiones de disciplina de los estudiantes. 

 

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 implementarlos 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: Director ejecutivo de apoyo escolar, director de diversidad, equidad e inclusión, administradores del campus, 

subdirector de asuntos estudiantiles.  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Adoptar un marco de capacitación en disciplina reparadora y desarrollar el plan de desarrollo profesional para instituirlo en todo el distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Dicho marco será adoptado y respetado por todos los campus junto a un plan de apoyo para las sesiones 

de PD. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión, ejecutivo del de Apoyo Escolar y subdirector 

del de Asuntos Estudiantiles.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Revisar trimestralmente los datos de disciplina de cada campus (desglosados por grupos estudiantiles) y brindar apoyo específico cuando 

sea necesario. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Visualizaciones de datos estandarizadas para compartirlas cuando sea necesario. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del departamento de diversidad, equidad e inclusión.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4:Incorporar un plan de estudios de aprendizaje socioemocional y estrategias de atención informada sobre traumas en los salones de clases. 

[TEC 11.252(3)(E) y TEC 37.083(a)]. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Índice de remisiones de disciplina y Skyward (el índice es igual al nº de incidentes sobre el nº total de 

estudiantes inscritos) total del periodo escolar 2021-2022: Total de Remisiones - 3486 para un índice de .38 (3486 remisiones totales/9178 estudiantes 

totales) Intimidación - 18 remisiones para un índice de .005 (incidentes sobre el total de estudiantes) Agresión física - 431 remisiones para un índice de 

.05 (incidentes sobre el total de estudiantes) Peleas- 101 remisiones para un índice de .01 (incidentes sobre el total de estudiantes) Perturbación- 303 

remisiones para un índice de . 03 (incidentes sobre el total de estudiantes) Sustancias controladas- 127 remisiones para un índice de .01 (incidentes sobre 

el total de estudiantes) Tabaco- 112 remisiones para un índice de .01 (incidentes sobre el total de estudiantes) El aumento del índice general de 

remisiones de .15 en el periodo escolar 20-21 a .38 en el periodo escolar 21-22 puede atribuirse al hecho de que el cierre de la escuela y los 

subsiguientes entornos de aprendizaje virtual sesgaron los índices del periodo escolar 20-21. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de servicios estudiantiles y PEIMS, subdirector de asuntos estudiantiles, director ejecutivo de apoyo 

escolar, director de diversidad, equidad e inclusión.  
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Meta 8:Crear una cultura de equidad y seguridad en cada edificio del distrito y en cada salón de clases. 

 

Objetivo del Rendimiento 7: Establecer un entorno laboral y escolar libre de acoso para los estudiantes y adultos. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos sobre el acoso escolar y las quejas. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: 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: Directores ejecutivos de apoyo escolar, director de servicios estudiantiles, subdirector de asuntos estudiantiles, 

director de diversidad, equidad e inclusión.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2:Mejorar el plan de estudios Hippo Way con el plan de estudios No Hay Lugar para el Odio para incluir la educación del carácter, el uso 

responsable de los medios electrónicos y escuelas inclusivas y libres de acoso. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Participación de los estudiantes en iniciativas contra el acoso, escolar como las actividades del programa 

NPFH a nivel de los campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores ejecutivos de apoyo escolar, de servicios estudiantiles y de diversidad, equidad e inclusión, 

subdirector de asuntos estudiantiles.  

 


