
 

Escuela_Secundaria_Hutto_Centro_de_9no_Grado - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 1 de 39 
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Declaración de Misión 

Misión del Centro de Noveno Grado (NGC) Hutto 

Inspiramos la excelencia en el ámbito académico, el carácter y la comunidad. 

  

  

 

 

Visión 

Visión del Centro de Noveno Grado (NGC) Hutto 

 

Aspiramos a ser la primera opción en educación a través de la innovación, liderazgo y diversidad. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Resumen de la Evaluación de las Necesidades 

Resumen de la Evaluación de las Necesidades. 

  

  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

El centro de noveno grado (NGC, por sus siglas en inglés) Hutto está ubicado en la zona más septentrional del Distrito Escolar Independiente de Hutto, 

en el condado de Williamson, centro de Texas. Nuestra población estudiantil está compuesta por estudiantes procedentes de nuestras dos escuelas 

secundarias medias de integración, Farley y Hutto, y de todos los del primer año del distrito. Comenzaremos el año escolar con aproximadamente 750 

estudiantes y se proyecta que este número aumente a 940 para el cierre del periodo escolar 2022-2023. A continuación, se muestra el análisis de los datos 

demográficos de nuestro centro: 

  

 

Datos Demográficos de los Estudiantes: 

Mujeres 51.82% 

Hombres 48.18% 
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Distribución Étnica 

Hispanos-Latinos 43.52% 

Indios Americanos - Nativos de Alaska 0.58% 

Asiáticos 1.60% 

Negros - Afroamericanos 14.70% 

Nativos de Hawái - Islas del Pacífico 0.00% 

Blancos o Anglosajones 31.00% 

Dos o Más Razas 8.59% 

  

Poblaciones Especiales: 

Educación Especial (SPED) 11.79% 

Total de Estudiantes en el Grupo de Económicamente en Desventaja 39.45% 

Inglés como Segunda Lengua (ESL) 7.71% 

Bilingüe 0.00% 

En Situación de Riesgo 38.72% 

Dotado y Talentoso 1.02% 

Estudiantes con dislexia 8.15% 

Plan de Educación 504 14.99% 
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Fortalezas Demográficas 

• Solamente nos centraremos en un nivel de grado. 

• Tenemos una población estudiantil diversa.  

• Ofrecemos múltiples programas y una serie de servicios continuos para nuestros estudiantes con necesidades especiales. 

• La etnia de los estudiantes es diversa. 

• Los estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (ESL) aportan múltiples idiomas y culturas al centro. 

• Tendremos un personal reducido.  

 

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

Declaración del Problema 1: Constantemente, nos enfrentamos al reto de capacitar al personal para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes; 

en particular las poblaciones especiales. Raíz del Problema: Necesitamos continuar preparándonos para un rápido crecimiento de la población y sus 

necesidades, ya que continúa creciendo y se espera que pase de 750 a aproximadamente 920 estudiantes para el año escolar 2022-2023. De la misma 

manera, nuestra población de educación especial sigue aumentando. 

Declaración del Problema 2: Nuestro personal hispano no refleja el 43% de la población estudiantil. Raíz del Problema: Necesitamos reclutar y 

contratar más profesores hispanos para que el personal docente refleje con mayor fidelidad a nuestra población estudiantil. Es posible que el grupo de 

solicitantes no represente la demografía actual. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

El año escolar 2021-2022 fue el primero en el que recopilamos datos sobre las pruebas de fin de curso y, en general, los estudiantes obtuvieron buenos 

resultados. El programa IXL Learning estuvo disponible en Matemáticas e Inglés para proporcionar controles de progreso durante todo el año. 

  

Resultados de la Prueba de Fin de Curso del 2022: 

Inglés 1- 660 estudiantes (3 ausentes) 

No cumplió con el estándar - 25% 

Alcanzó el estándar - 14% 

Cumplió con el estándar - 55% 

Dominó el estándar - 7% 

  

Biología - 660 estudiantes (5 ausentes) 

No cumplió con el estándar - 8% 

Alcanzó el estándar - 21% 

Cumplió con el estándar - 40% 

Dominó el estándar - 32% 
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Álgebra - 470 estudiantes (4 ausentes) 

No cumplió con el estándar - 31% 

Alcanzó el estándar - 43% 

Cumplió con el estándar - 16% 

Dominó el estándar - 9% 

* El 22% de nuestra población estudiantil No Cumple (DNM) con el estándar. 

Medida del Progreso de los Estudiantes en Álgebra 

N/D- 34% 

Limitado - 41% 

Esperado - 18% 

Acelerado - 7% 

Otras medidas que se están aplicando para incluir el próximo año: 

Datos de IXL Learning y de la Evaluación Provisional (IA, por sus siglas en inglés). 
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Los estudiantes tienen un alto nivel de éxito en la prueba de fin de curso de Biología.  

En base a los puntajes generales de fin de curso de estas pruebas, podemos concluir que los estudiantes están superando las lagunas de aprendizaje 

ocasionadas por la pandemia del COVID-19. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los resultados de Álgebra indican que más del 30% de los estudiantes se está quedando atrás académicamente y más del 

40% está alcanzando el enfoque a nivel de grado. Raíz del Problema: El plan de estudios de Álgebra es inconsistente. 

Declaración del Problema 2: Debido al número de estudiantes de honor en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) que tenemos, 

estos no están logrando alcanzar el dominio académico en la asignatura. Raíz del Problema: No contamos con una exigencia académica y/o 

diferenciación para llevar el aprendizaje de los estudiantes al siguiente nivel. La implementación del SpringBoard no se hizo con fidelidad. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

 Nuestro centro implementó sistemas para las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) dentro de la 

programación diaria. Continuamente buscamos mejorar los procesos y procedimientos para aumentar la enseñanza en el salón de clases y ofrecer la 

capacitación y el apoyo necesarios. 

  

Contamos con un tiempo específico para las reuniones de la PLC en nuestra programación con el objetivo de planificar las clases en conjunto. 

Proporcionamos sesiones de desarrollo profesional para el programa Capturando Corazones de los Niños (CKH, por sus siglas en inglés) y el Centro de 

Enseñanza y Aprendizaje (TLC, por sus siglas en inglés) con el fin de aumentar la participación de los estudiantes y el tiempo de enseñanza en el salón de 

clases. 

Utilizamos el plan de estudios SpringBoard para ELA. 

Tendemos a entrevistar a un grupo diverso de solicitantes, siempre que sea posible.   

Reconocemos que, debido a las tendencias actuales en la educación pública y al hecho de que el campus es nuevo, la rotación de personal puede ser más 

alta de lo normal. 

Promovemos el lema SHINE at the 9 [BRILLA en el 9no grado] para seleccionar a los candidatos que mejor se adapten a la cultura. 

Utilizamos a los jefes de departamento y al equipo de liderazgo para apoyar los procesos escolares. 

Nuestra administración trabaja en conjunto para garantizar que existan procesos y procedimientos consistentes en temas de seguridad, comportamiento y 

enseñanza a través de las expectativas de todo el campus. 
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Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

La enseñanza y la aplicación de las expectativas en todo el campus nos llevó a mejorar el comportamiento y disminuir la cantidad de remisiones. 

Las estructuras y expectativas de las reuniones de la PLC continúan mejorando. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Declaración del Problema 1: El tiempo de la reunión de la PLC no se utiliza eficazmente en todos los departamentos. Raíz del Problema: Los 

profesores no se responsabilizan por seguir de forma consistente las expectativas y procesos de la agenda de la PLC y el modelo del plan de clases. 

Declaración del Problema 2: No hay consistencia en las clases de Álgebra I. Raíz del Problema: No existe un plan de estudios fijo. 

Declaración del Problema 3: Un número superior al promedio de profesores dimitió el primer semestre del año escolar. Raíz del Problema: No existían 

procesos y procedimientos para apoyar a los profesores itinerantes de la Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés). 

Declaración del Problema 4: Un número superior al promedio de profesores dimitió el primer semestre del año escolar. Raíz del Problema: No existían 

procedimientos disciplinarios efectivos. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Cultura y Entorno Escolar 

Datos de la Encuesta de Hannover  

Se presentaron un total de 566 encuestas (estudiantes = 492, personal = 28, padres de familia= 45) 

• Los padres de familia no creen que sus hijos no se sienten bienvenidos o que les falte un sentido de pertenencia por la escuela. 

• La opinión de los padres estaba dividida en cuanto a si se proporcionaba un entorno de aprendizaje seguro a sus hijos. 

• La opinión de los padres estaba dividida en cuanto a si se fijaron o no altas expectativas académicas. 

• Los estudiantes necesitan apoyo adicional en el área de salud mental. 

• La opinión de los padres estaba dividida en cuanto a si sus hijos se preocupaban o respetaban entre ellos. 

Datos de la Encuesta del Campus 

• Los estudiantes no se sentían seguros en la escuela. 

• Los estudiantes creen que no hay respeto entre ellos.  

• Los profesores querían que la disciplina fuera el enfoque principal.  

• Algunos estudiantes no se sentían orgullosos de ser pertenecer a esta escuela.  

A continuación, enumeramos las características que esperamos desarrollar para mejorar la cultura y entorno en el próximo año escolar: 

• Desarrollar un entorno escolar de aprendizaje seguro y enriquecedor, tanto para profesores como para estudiantes. 

• Crear un ambiente familiar. 

• Crear una cultura de excelencia académica y buen comportamiento. 

• Fijar altas expectativas para profesores y estudiantes. 

• Un alto nivel de participación de los padres de familia. 

• Emplear prácticas restaurativas. 

• Crear un nuevo modelo de aprendizaje en la escuela secundaria a través del trabajo en equipo e implementar los periodos de la reunión de la PLC 

asignados durante el día. 

• Comunicarse eficazmente con todos los grupos de interés (actualizaciones del director, ParentSquare, Twitter, página de Facebook de la escuela). 
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Familia del Centro de Noveno Grado (profesorado y personal) 

  

Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Uno de los objetivos del campus es contar con una fuerte participación de los padres de familia y la comunidad. Ya se ha escrito un libro instructivo de 

Participación de Padres y Familias (PFE, por sus siglas en inglés), el cual enumera las actividades/eventos mensuales en los que podrán acercarse a 

colaborar. También hemos ideado un pequeño comité organizado por estos mismos miembros con el fin de impulsar su participación. Así mismo, 

preguntaban lo que necesitaban saber y aprender a medida que sus hijos empezaron a asistir a nuestra escuela. Nuestra meta es hacerles saber que son una 

parte integral del éxito de sus hijos y que se sientan bienvenidos en el campus.  

Durante el año escolar 2021-2022, se realizaron los siguientes puntos para aumentar la participación de nuestros padres de familia y la comunidad: 

• Noche para conocer a los profesores 

• Conferencias padre de familia/profesor. 

• Registro de contactos entre padres y profesores. 

• Conferencias de padres en equipo. 

• Llamadas telefónicas dinámicas y de buenas noticias. 

• Padres voluntarios y observadores en el campus. 

• Los padres vinieron y almorzaron con sus hijos. 

• Se estableció nuestra Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes (PTSA). 

• Foros comunitarios a lo largo del año. 

• Cada cierto tiempo se les envían correos electrónicos, según sea necesario. 

  

Valores y Creencias 

Nuestras creencias están sucintamente expresadas en nuestro Lema:"¡Míranos BRILLAR en el 9no grado!" 

• Los estudiantes son la prioridad. 

• Cosechar relaciones 

• Enseñanza innovadora e integradora. 

• Nunca dejamos de crecer académicamente. 

• Comunicación Efectiva. 
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Fortalezas de las Percepciones 

Datos de la Encuesta de Hannover 

• Nuestra escuela ofrece suficientes clubes, deportes y actividades extraescolares. 

• Los estudiantes creen que mantienen relaciones positivas con sus profesores. 

• Los estudiantes/profesores creen que sus supervisores se preocupan por ellos.  

• Se ofrecen oportunidades de colaboración y apoyo entre compañeros. 

• Los estudiantes creen que los miembros del personal se comunican eficazmente con sus padres y les hacen sentirse bienvenidos. 

• Los estudiantes se sienten seguros mientras están en la escuela.  

Encuestas del campus 

• Los estudiantes creen que sus profesores se preocupan por ellos. 

• Los profesores sienten que tienen oportunidades para desarrollar sus capacidades de liderazgo.  

• Los profesores desarrollaron sus capacidades durante las reuniones de la PLC.  

Ofrecemos oportunidades para que nuestros padres de familia y miembros de la comunidad se involucren en la educación de los estudiantes. 

• Noche para conocer a los profesores 

• Aproximadamente 170 miembros de la comunidad se inscribieron como voluntarios en nuestro campus.  

• Regularmente, se enviaron cartas informativas a los padres de familia. 

• Se organizaron foros comunitarios antes del inicio de las clases. 

• Se organizaron foros comunitarios una vez iniciadas las clases. 

• Se organizaron sesiones informativas para padres. 

• Los profesores y estudiantes tuvieron la oportunidad de completar encuestas sobre la cultura y el entorno escolar. 

• Se fundó nuestro equipo de liderazgo estudiantil "Voces del Mañana", que se reúne mensualmente con la Dra. Whitfield y contribuye a informar 

e impulsar las decisiones en el campus. 

• Se formaron varios clubes y organizaciones en función del interés de los estudiantes. 

• Se formó el grupo de tutores masculinos "Hijos Ascendentes", compuesto por 14 estudiantes con integrantes de todos los grupos de minorías, los 

cuales se reúnen una vez a la semana.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los padres de familia no están conscientes de la importancia de que el primer año de su hijo es la base académica para la 

escuela secundaria. Raíz del Problema: Los padres no comprenden la importancia de la asistencia ni del éxito académico de sus hijos. Además, nuestros 

profesores necesitan hacer un mejor trabajo para informar sobre la importancia de esto. 

Declaración del Problema 2: La participación de los padres de familia de nuestra comunidad bilingüe emergente es baja. Raíz del Problema: Nuestro 

personal docente y el profesor de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) no facilitaron la comunicación ni las actividades a las que 

se debe invitar a esta comunidad. 

Declaración del Problema 3: Debido a los incidentes ocurridos al inicio del año escolar 2021-2022, algunos padres de familia y miembros de la 

comunidad perciben a nuestra escuela como poco estructurada e insegura. Raíz del Problema: Nuestra administración y profesorado comenzaron el año 

escolar 2021-2022 sin saber lo que sabemos ahora. Estábamos mal preparados para algunas de las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes, 

para el impacto que tendrían las redes sociales en ellos y en la escuela, y para el número de vacantes de profesores a las que nos enfrentaríamos. 

Declaración del Problema 4: Los datos de la encuesta Hannover Research indican que nuestros estudiantes y profesores creen que no reciben el apoyo 

adecuado en materia de salud mental. Raíz del Problema: Nuestros estudiantes y personal regresaron a una escuela en mal estado después de sobrevivir 

a una pandemia. Pasar por esa experiencia, donde la mayoría estuvo en soledad o influenciados por las redes sociales, aumentó las preocupaciones por su 

salud mental 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 

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 de la boleta federal de calificaciones y de responsabilidad. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas 

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

• Datos de la medida de progreso de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) de la prueba de STAAR.  

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

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. 
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• Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Registros de disciplina 

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 los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 
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Acrónimos para las Metas 

AP: Colocación Avanzada ARD: Admisión, Revisión y Sustitución 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

DBRC: Informe Diario de Comportamiento 

DDI: Enseñanza e Investigación Basada en Datos EOC: Fin de Curso 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas ESL: Inglés como Segunda Lengua 

IA: Asistencia Educativa NGC: Centro de Noveno Grado 
PFE: Participación de Padres y Familias PGP: Plan de Graduación Personal 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. SPED: Educación Especial 
TBI: Lesión Cerebral Traumática TEA: Agencia de Educación de Texas 

TSI: Iniciativa de Éxito de Texas 
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Metas 

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

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Los profesores utilizarán los datos de la PLC, DDI así como el  tiempo en equipo para asegurar colaborativamente 

oportunidades de aprendizaje de calidad. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Planes de clase, agendas de la PLC y de los almuerzos de aprendizaje al igual que los registros de asistencia. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se crearán equipos de profesores compuestos por cuatro (o más) integrantes, uno de cada curso, para reunirse y debatir dos veces por 

semana sobre el rendimiento académico y social de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes en situación de riesgo se acostumbrarán mejor al estilo de la escuela secundaria y 

obtendrán buenos resultados, no quedarán atrasados académicamente. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores se reunirán tres veces por semana en las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para compartir prácticas 

pedagógicas y proporcionar retroalimentación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores tendrán un crecimiento profesional en sus prácticas docentes de forma que aumente el 

logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración e instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Meta 1: Crear entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo colaborativos y sin riesgos. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Crear un comité asesor de estudiantes formado por un amplio grupo de estudiantes que proporcionen al director 

información sobre su aprendizaje y sus experiencias escolares cotidianas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Reuniones del equipo de liderazgo estudiantil, agendas y encuesta de Google para seleccionar a los estudiantes. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Dar voz a los estudiantes a través de encuestas creadas por los estudiantes y el personal. Las encuestas se realizarán al menos dos veces 

por semestre. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La cultura y el entorno escolar será más propicio al aprendizaje y los estudiantes disfrutarán más de 

ellos. Pensarán genuinamente que su opinión sí importa en su educación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El comité asesor estudiantil se reunirá con el director al menos una vez al mes durante el año escolar 2022-2023. Durante estas reuniones, 

los estudiantes identificarán estrategias para que tanto el campus como ellos puedan avanzar académicamente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El director entenderá la perspectiva de los estudiantes sobre el aprendizaje, entorno y cultura escolar. 

También utilizará los datos para mejorar sus experiencias de aprendizaje. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 2:  Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: el 100% de los estudiantes obtendrán seis créditos o más al final del año escolar 2022-2023 mediante el aumento del nivel 

de compromiso de los estudiantes y la calidad de la enseñanza de nivel I en el salón de clases. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: boleta de calificaciones, expedientes académicos, porcentajes de estudiantes aprobados por profesor, correos 

electrónicos a los padres, registros de contacto y comunicación con los padres. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se desarrollarán intervenciones y oportunidades de aceleración para todas las áreas de las asignaturas básicas y se llevarán a cabo antes, 

durante y después la jornada escolar. Se sacarán boletas de calificaciones cada tres semanas y se organizarán reuniones cada tres y/o seis semanas con 

los estudiantes que no estén teniendo un buen rendimiento académico y sus padres de familia, consejeros y administradores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del éxito académico estudiantil y de la participación de los padres de familia. Los 

estudiantes entenderán la importancia de obtener créditos y desarrollar una base académica sólida en el primer año. También tendrán éxito en sus clases 

y en las pruebas de fin de curso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros, equipos de profesores. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los 15 minutos que se recortaron del tiempo de almuerzo de los estudiantes se utilizarán para enseñarles sobre los créditos y cómo ser 

exitosos. Esencialmente, este tiempo se utilizará como una clase "Freshman 15", en la que se trata de evitar que suban de peso en su primer año, pero 

orientado al punto mencionado anteriormente. Los profesores recibirán una clase sobre un tema en particular para enseñarlo a lo largo de la semana. 

Además, este tiempo también se utilizará con el fin de que los que reciben servicios de educación especial se puedan reunir con sus gestores de casos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes empezarán a destacar académica, conductual y socialmente. Así mismo, aprenderán la 

importancia de su primer año en la escuela secundaria y de obtener sus créditos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y líderes docentes. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Se establecerá un protocolo de asistencia en el que el en cargado de la misma, los profesores y administradores se pondrán en contacto con 

los padres de familia cuando observen un patrón de ausencias. Principalmente, los profesores le informarán sus preocupaciones a los administradores y, 

únicamente en casos extremos, se recurrirá a la ayuda de los especialistas en apoyo para los padres del distrito. También organizaremos reuniones para 

hablar sobre el sistema de Attendance 101. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia y estudiantes entenderán la importancia de asistir a la escuela y cómo afecta esto a 

la obtención de créditos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administradores y encargado de la asistencia. 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Nuestro instructor educativo del campus trabajará con los profesores en las reuniones de la PLC y durante las sesiones individuales para 

profundizar en los niveles educativos de los estudiantes y ayudar a los que están en riesgo de abandonar la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Nuestros estudiantes en situación de riesgo tendrán éxito académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Instructor educativo, profesores y administradores. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  

 



 

Escuela_Secundaria_Hutto_Centro_de_9no_Grado - Generado por Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 23 de 39 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Veremos un aumento del 25% en el rendimiento académico de nuestros estudiantes que reciben servicios de educación 

especial y de nuestras poblaciones especiales para finales del año escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Observaciones en el salón de clases, datos de la PLC, documentación del gestor de casos, registros de personal, 

DBRC, deliberaciones de la reunión de ARD 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Adoptaremos un modelo de inclusión durante el año escolar 2022-2023. Contaremos con seis gestores de casos que se especializarán en 

sus estudiantes, por lo tanto, el modelo se desarrollará de manera que estos puedan monitorearlos en sus clases principales. Los profesores de inclusión 

formarán parte de las reuniones de la PLC y trabajarán junto a los de educación general para garantizar que se cumplen todas las adaptaciones 

curriculares y que los estudiantes muestren un crecimiento académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes recibirán más apoyo en todas sus clases. Habrá al menos una persona especializada en el 

campus para atenderlos y los gestores de casos estarán al tanto de lo que les ocurre. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, jefe de departamento de educación especial. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Nuestro profesor de ESL tendrá una mayor presencia en los salones de clases de nuestros estudiantes bilingües emergentes para apoyarlos. 

También podrán compartir estrategias pedagógicas con los demás profesores para desarrollar su capacidad de enseñarles a este grupo estudiantil. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del rendimiento académico de los estudiantes bilingües emergentes. Se sentirán 

apoyados y eso aumentará su autoestima. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores de nuestros estudiantes bilingües emergentes y de ESL. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Meta 3: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) al graduarse. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Lograremos que al menos el 95% de sus estudiantes de Geografía Humana de AP se presenten al examen de AP y que al 

menos el 50% de sus estudiantes obtengan un puntaje de 3 o superior. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de los exámenes y sesiones de estudio de AP. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Expresar la oportunidad e importancia de tener éxito en el examen de AP. Le informaremos esto a los estudiantes y sus padres mediante 

las reuniones correspondientes, comunicaciones del profesor de AP, sesiones de estudio y debates en clase. Además, nos enfocaremos en garantizar la 

consistencia entre el nuevo profesor de Geografía Humana de AP y el que tenemos actualmente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Obtener un puntaje de 3 o más en el examen de Geografía Humana de AP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de Geografía Humana de AP. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 3: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Conseguir que el 2% de los estudiantes obtengan un indicador de la CCMR al finalizar su primer año escolar mediante la 

realización del examen de la TSI. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados del examen de la TSI 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se identificará a los estudiantes que deseen participar en el Programa REACH, crédito dual y TBI. Seguidamente, se informará a sus 

padres sobre las oportunidades que tienen y se les preparará para realizar con éxito la prueba del TSI. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificar a los estudiantes que están preparados académica y socialmente para inscribirte en los 

programas REACH, crédito dual y TBI. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 

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

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Tendremos un aumento en el rendimiento académico de los estudiantes al nivel de "Cumple con las Expectativas de 

Grado" para el verano del 2023. La meta es tener un aumento en Álgebra I, Biología e Inglés I a 30%, 60% y 70%; respectivamente. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la DDI y de fin de curso, notas de las reuniones de la PLC, planes de clase, IA del distrito. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Con respecto a Inglés I, SpringBoard se implementará con fidelidad, se utilizarán todos sus recursos y se seguirá la dirección de la 

asignatura. También nos enfocaremos en mejorar la enseñanza de nivel I para todos los estudiantes y tendremos especial atención en los que reciben 

servicios de educación especial y los bilingües emergentes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución en las brechas de aprendizaje de los estudiantes y aumentará su rendimiento 

académico en el salón de clases y en la prueba de fin de curso de Inglés I. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor educativo, profesores de educación general y de ESL. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Con respecto a Álgebra I, los profesores volverán a utilizar el Sistema de Recursos de Texas (TRS) y un libro de texto para dirigir sus 

clases, las cuales exigirán un mayor compromiso por parte de los estudiantes. Se simplificará el número de programas informáticos de Matemáticas 

utilizados. Participación de los Estudiantes 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se desarrollará una mayor base de conocimientos aritméticos y habrá una mejor alineación entre los 

profesores. Aumentarán las habilidades matemáticas de los estudiantes, rendirán mejor en sus clases y mejorarán sus resultados en la prueba de fin de 

curso de Álgebra I. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor educativo, profesores. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Con respecto a - Biología, se exigirá que los estudiantes escriban más en clase (por ejemplo, hacer más informes de laboratorio). También 

realizarán más laboratorios para que aumente su participación y puedan consolidar el aprendizaje a través de esta experiencia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en la capacidad de escritura de los estudiantes. Tendrán un mayor rendimiento en 

clases y en la prueba de fin de curso de Biología. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, instructor educativo, profesores.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Se continuará implementando el programa READ 180 con fidelidad. Los estudiantes que participen en este programa serán identificados 

al comienzo del año escolar 2022-2023, por lo que comenzarán en paralelo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las capacidades de alfabetización de los estudiantes aumentarán y obtendrán mejores resultados en 

todas las áreas de estudio. La meta es que muchos de ellos puedan aumentar sus habilidades de alfabetización con el fin de que salgan del programa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesor del programa READ 180. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Haremos que el 100% de nuestros estudiantes aprovechen las oportunidades de aritmética y alfabetización antes de la 

escuela a través de juegos y clubes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Club mañanero para los profesores y lista de juegos. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar la "locura del juego matutino" para septiembre del año escolar 2022-2023, el cual se trata de aumentar los niveles de 

aritmética y alfabetización de todos los estudiantes a través de juegos, clubes y actividades que se enfocan en Matemáticas, Lectura y habilidades de 

pensamiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aumentarán sus habilidades de pensamiento, razonamiento, aritmética y alfabetización. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, administradores. 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 5: Crear ambientes de enseñanza, aprendizaje y trabajo seguros con medidas proactivas de 

responsabilidad. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Implementar un programa de transición de un año de duración. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Ser proactivo con los estudiantes que han tenido problemas de comportamiento durante sus años de la escuela secundaria media. Las 

sesiones de mediación se llevarán a cabo en verano con el director y los consejeros. También nos comunicaremos con sus padres y les informaremos 

sobre nuestras expectativas de comportamiento. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución en el número de problemas entre los estudiantes del campus, ya que aprenderán 

sobre las estrategias de resolución de conflictos y las expectativas de comportamiento que tenemos. Conseguiremos el apoyo de los padres de familia 

para que responsabilicen a sus hijos de su conducta. Además, el director será capaz de establecer relaciones positivas con ellos y con los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores y consejeros. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 5: Crear ambientes de enseñanza, aprendizaje y trabajo seguros con medidas proactivas de responsabilidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Ofrecer clases de recuperación de créditos durante el semestre de primavera del año escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes de las calificaciones de los estudiantes. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Durante el segundo semestre, los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar los créditos de cualquier curso de las asignaturas básicas 

que hayan reprobado durante el semestre de otoño. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes recibirán un apoyo académico reforzado y recuperarán los créditos perdidos en e 

semestre de otoño. Así mismo, avanzarán a la escuela secundaria Hutto y se les reconocerá como de segundo año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros, administración. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la 

universidad. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 5: Crear ambientes de enseñanza, aprendizaje y trabajo seguros con medidas proactivas de responsabilidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Implementaremos estrategias de comportamiento para disminuir el número de remisiones y el número de estudiantes de 

9no grado que son enviados a el DAEP como se ha visto históricamente . 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Remisiones, datos disciplinarios, colocaciones en el DAEP. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Cambiaremos el nombre de suspensión escolar a "solución escolar", la cual no será simplemente punitiva, sino que incluirá estrategias 

centradas en la modificación del comportamiento. Algunas de las cuales incluyen la educación del carácter (CE), el aprendizaje socioemocional (SEL), 

sesiones con consejeros y concienciar la importancia del ámbito académico. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes aprenderán cómo su comportamiento no solo les afecta a ellos, sino a toda la escuela y a 

su familia. Así mismo, aprenderán a resolver problemas, solucionar conflictos y el significado del respeto. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, consejeros, educador del ISS. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El programa Capturando los Corazones de los Niños se implementará en el campus a través de los profesores que asistieron a su 

respectiva capacitación en los dos últimos años. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar las relaciones positivas entre estudiantes y adultos. De esta manera, disminuirán los 

problemas de gestión del salón de clases y aumentará el logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, profesores y consejeros que han asistido a la capacitación de CKH durante los dos últimos 

años. 

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Meta 5: Crear ambientes de enseñanza, aprendizaje y trabajo seguros con medidas proactivas de responsabilidad. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Centrarse en las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes y personal. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Registro de consejeros y llamadas MOT. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizaremos un perro de asistencia en el campus durante el año escolar 2022-2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cuando aparezcan problemas, los estudiantes se calmarán pasando tiempo con nuestro perro de 

asistencia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva   

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Crear un proceso y protocolo donde los estudiantes tengan acceso a nuestros consejeros académicos y de salud mental. Estos crearán e 

implementarán un código QR que los estudiantes podrán escanear para ir a verlos. También se encargarán de comprobar el formulario de Google 

periódicamente a lo largo del día y verán a los estudiantes en función de sus necesidades en un plazo de 24 horas. Por otro lado, mantendrán a los 

administradores y a los padres de familia informados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los consejeros podrán atender a más estudiantes de forma organizada. Estos últimos ya no perderán ni 

saldrán de clases, ni esperarán sentados en la recepción, ya que con el código QR sabrán si hay un consejero disponible. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros y profesionales de la salud mental. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Se contratará a un profesional de la salud mental a nivel de distrito para apoyar a los profesores de nuestro campus y se les avisará cuando 

llegue. Se tomarán las medidas necesarias para que puedan reunirse. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con docentes y empleados mentalmente sanos y felices. 

Personal Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo. 

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

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 6: Acentuar una cultura física, social y emocional segura y positiva que se extienda a la comunidad. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Crearemos una presencia positiva en los medios sociales a través de nuestro sitio web, la página de Facebook y Twitter. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Número de publicaciones en las redes sociales y percepción positiva de la escuela. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se identificará a algunos responsables. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la percepción positiva de nuestra escuela. Los miembros de la comunidad y padres 

de familia serán conscientes de todas las grandes cosas que hacemos. Además, las pocas personas que publiquen cosas en las redes sociales también 

anularán los aspectos negativos que puedan publicar nuestros estudiantes. Es decir, controlaremos nuestra propia descripción. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y los tres designados. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Es necesario tener disposición para nuestras actividades de participación de padres y familias a lo largo del año escolar. Nuestro libro 

instructivo de la PFE se actualizará para reflejar un mínimo de dos eventos de participación por semestre para ellos. Algunos de estos incluyen sesiones 

informativas, asambleas de la lista de honor y foros comunitarios. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la presencia de los padres de familia, se sentirán bienvenidos en el campus y 

podrán compartir sus experiencias positivas con los miembros de la comunidad. De esta manera, aumentará el logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

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

escolar positiva.  
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Meta 7: Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Crear una presencia fuerte y acogedora de participación de los padres y la comunidad para mayo del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Asistencias y agendas de las reuniones de los padres, libro instructivo de participación de padres y familias, agendas 

de las reuniones del equipo de profesores, registro de contactos con los padres 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades para que los padres de familia asistan al menos a dos talleres por semestre para debatir y aprender más sobre 

temas de interés y cómo perfeccionar su rol con sus hijos. Algunos de estos temas son: CCMR, PGP, itinerarios académicos profesionales, 

requerimientos de graduación, la importancia del primer año, cómo ayudar a su hijo con las tareas, el uso responsable de las redes sociales, asuntos 

específicos de la población de SPED, proporcionar recursos educativos, cómo utilizar Skyward, etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del logro académico estudiantil, disminuirán los problemas de disciplina, y 

tendremos una mayor concienciación y participación de los padres de familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y consejeros. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los profesores se comunicarán con los padres de familia de forma regular y documentarán sistemáticamente las llamadas en un 

formulario/planilla compartido de Google. Este proceso incluirá conferencias entre ellos, correos electrónicos, llamadas telefónicas y se espera que la 

comunicación sea bidireccional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en la participación de los padres de familia y el éxito académico de los estudiantes. 

Fomentaremos asociaciones exitosas entre la escuela y el hogar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, equipos de profesores, líderes de equipo. 

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

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

escolar positiva.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: La Dra. Whitfield tendrá un evento de "Donas con la Dra. Whitfield" periódicamente a lo largo del año escolar. Ella se reunirá con los 

padres de familia y miembros de la comunidad para tener conversaciones íntimas y sesiones de preguntas y respuestas por lo menos cuatro veces a 

finales del año escolar 2022-2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia y los miembros de la comunidad conocerán de primera mano lo que ocurre en 

nuestra escuela, así como la misión y visión del campus, cómo pueden apoyarlo y sabrán quién es la Dra. Whitfield. 

Personal Responsable del Monitoreo: Dra. Whitfield. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 7: Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Crearemos una fuerte presencia de mentores y voluntarios. Los mentores/voluntarios consistirán en voluntarios de tutoría 

del Distrito Escolar Independiente de Hutto, padres de familia actuales y anteriores, miembros de empresas y de la comunidad. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Número de mentores inscritos, registro de visitas, agenda de las reuniones, formularios de autorización de los padres, 

actividades previstas. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Nuestra escuela creará un programa de tutoría para estudiantes del sexo femenino, cuyas actividades incluirán reuniones por la mañana, 

durante el almuerzo y/o después de la escuela. Los voluntarios consistirán en tutores del distrito, padres de estudiantes actuales y egresados, miembros 

de negocios y de la comunidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los logros estudiantiles aumentan, cada estudiante tiene a alguien con quien está conectado, los 

estudiantes empiezan a pensar en su potencial y en su futuro. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y líder del grupo de tutoría para mujeres. 

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

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Nuestra escuela creará un programa de tutoría para estudiantes varones, cuyas actividades incluirán reuniones por la mañana, durante el 

almuerzo y/o después de la escuela. Los voluntarios consistirán en tutores del distrito, padres de estudiantes actuales y egresados, miembros de negocios 

y de la comunidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los logros estudiantiles aumentan, cada estudiante tiene a alguien con quien está conectado, los 

estudiantes empiezan a pensar en su potencial y en su futuro. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración y líder del grupo de tutoría para hombres. 

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

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

Estrategia 3: Seguiremos desarrollando y haciendo crecer el programa de voluntariado y tutoría en el campus. Los voluntarios consistirán en tutores del 

distrito, miembros de negocios y de la comunidad, padres de estudiantes actuales y egresados. Estos últimos vendrán y ayudarán durante el servicio de 

almuerzo, harán presencia en los pasillos, y/o serán tutores personalizados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los logros estudiantiles aumentan, cada estudiante tiene a alguien con quien está conectado, los 

estudiantes empiezan a pensar en su potencial y en su futuro. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración, líder de consejería de tutoría y voluntariado. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 7: Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Se crearán asociaciones con instituciones locales de educación postsecundaria para mayo del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Reuniones y visitas de instituciones locales, registros de representantes que visitan el campus y hablan con los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se establecerán asociaciones con EWCHEC, las universidades de Huston Tillotson, Estatal de Texas y la universidad comunitaria de 

Austin. Vendrán representantes a hablar con los estudiantes y se organizarán visitas a las instituciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes serán más conscientes, se centrarán más en las opciones que tendrán después del escuela 

secundaria y tendrán un mayor conocimiento sobre ellas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros. 

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

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

 

 


