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Distrito Escolar Independiente de Hutto 

 

Escuela Secundaria Hutto 

 

Plan de Mejora del Campus 2022-2023  

Calificación de Responsabilidad: B 

Distinciones Honoríficas:  

Logro Académico en el Área de Matemáticas. 

Dentro del 25 Por Ciento Más Alto En: Crecimiento Académico Comparativo. 
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Declaración de Misión 

En la Nación del Hipopótamo [Hippo Nation] se fomenta la excelencia académica, 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 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Las cifras de inscripción continúan indicando un rápido crecimiento de nuestra población estudiantil comparado al de la población de nuestra ciudad. Se 

continúa construyendo nuevas casas que se extienden hacia el área de Sienna que limita con Round Rock, así como grandes subdivisiones que se 

desarrollan hacia el campus de 9no grado. Nuestro distrito ha sobrepasado los números de inscripción proyectados como en años anteriores, y la escuela 

secundaria Hutto también. En el archivo adjunto hay información demográfica oficial del año escolar 2020-2021. Asimismo, los datos oficiales de la 

Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) están atrasados un año escolar. Durante el 2021-2022, no hubo cambios significativos en 

los datos demográficos, sin embargo, con la apertura del centro de noveno grado Hutto, el número total de estudiantes en nuestra escuela disminuyó a 

menos de 1900. Cabe resaltar que a medida que abrimos el año escolar 2022-2023, los números de inscripción total siguen aumentando. El campus 

actualmente cuenta con 2009 estudiantes en total y se proyecta un crecimiento continuo para el futuro previsible. 

La inscripción en programas especiales, incluyendo dislexia, educación especial y el Programa de Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés), 

continúa creciendo de forma constante a un ritmo comparable al crecimiento general de la población del campus. Se espera que el crecimiento en estos 

programas continúe a medida que la población escolar crezca en los próximos años. Sin embargo, con la renovada atención a las pruebas y la 

identificación en la escuela primaria, esperamos que el número de estudiantes del programa GT aumente. 

Al mirar los datos demográficos del profesorado y/o el personal en el periodo escolar 2020-2021, el porcentaje de personal blanco es casi el 83% de todo 

este, dejando sólo al 17% como minorías. Estos porcentajes son desproporcionados a la población estudiantil de la escuela, ya que las minorías 

representan casi el 60% de toda la población estudiantil (44% de hispanos y 15% de afroamericanos). Asimismo, el 73% del personal tiene entre 6 y 20 

años de experiencia en la docencia. Con la apertura del centro de noveno grado, el número de personal en nuestra escuela disminuyó proporcionalmente.   

La asistencia oficial ha aumentado en el periodo escolar 2020-2021 hasta el 97.1%. Sin embargo, esto se debe en parte a los cambios en la forma en que 

se reportaron las ausencias relacionadas con el virus del COVID-19 para la asistencia oficial. En realidad, muchos más estudiantes estuvieron ausentes de 

lo que refleja el 97%. En el punto más bajo, en enero y febrero del 2022, la asistencia fue inferior al 90%. Esto tiene grandes implicaciones para el plan 

de estudios y educativo. 

  

 

 



 

Escuela_Secundaria_Hutto - Generated by Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 4 de 29 

Fortalezas Demográficas 

Fortalezas Demográficas: 

• Alto índice de asistencia de los estudiantes de secundaria de todas las poblaciones. 

• Altos índices de finalización entre todas las subpoblaciones. 

• La demografía del campus se ha mantenido constante a pesar del rápido y significativo crecimiento estudiantil. 

  

 

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

Declaración del Problema 1: Tenemos clases más numerosas de lo normal. Raíz del Problema: La escasez de profesores a nivel estatal y regional, así 

como un rápido crecimiento. 

Declaración del Problema 2: Las subpoblaciones estudiantiles minoritarias no se pueden comparar con las subpoblaciones del personal. Raíz del 

Problema: La población estudiantil hispana es del 46%, mientras que la del personal hispano es sólo del 9.3%. Además, la población estudiantil 

afroamericana es del 15%, mientras que la del personal es sólo del 5.5%. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Ver anexos para el desempeño general del campus en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). 

En general, el campus mantuvo su calificación de “B”. Los puntajes de Historia de los Estados Unidos y Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 

en inglés) II tuvieron índices de aprobación más altos que en 2019 a pesar de los últimos años de interrupciones relacionadas con la pandemia en todas las 

áreas y subgrupos. Asimismo, el campus también obtuvo una distinción honorífica por el crecimiento y logro académico estudiantil, en gran parte debido 

a las puntuaciones en ELA II, y matemáticas respectivamente, debido sobre todo a los altos puntajes promedio en la Prueba de Evaluación Académica 

(SAT, por sus siglas en inglés) y al índice de participación en los cursos de colocación avanzada. Por otro lado, el campus apenas obtuvo una distinción 

en ELA debido a que la puntuación promedio del SAT se situó justo por debajo del cuarto cuartil. El 50% de los estudiantes alcanzaron el estándar en la 

categoría de cumplimientos a nivel de grado en todas las pruebas de STAAR lo que coloca a la escuela secundaria Hutto en el cuarto cuartil de las 

escuelas. Parte de esta disminución se debe a la apertura del centro de noveno grado el cual hace que los estudiantes vuelvan a tomar la prueba de 

STAAR y genera un mayor porcentaje global de estos cada año. Esto se evidencia por el porcentaje relativamente alto de estudiantes que logran alcanzar 

la categoría de cumplimientos a nivel de grado para los que presentan por primera vez las pruebas de fin de curso. 

Los datos de responsabilidad para la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) y de estudiantes graduados se basan en el índice de 

graduación de 4 años de la clase del 2021. La cual tuvo un índice del 94% con estudiantes de educación especial siendo un área de preocupación en un 

80.6%. Por otro lado, el índice de deserción escolar fue relativamente bajo en 1.1%, sin embargo, en educación especial, fue de 2.6% y 3.1% para el 

grupo de bilingües emergentes. Asimismo, para la clase de 2022, proyectamos un índice de graduación de 94.8% pero del 77.6% para educación 

especial. El porcentaje de estudiantes que alcanzan los criterios de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) (en la categoría de preparación para la 

universidad) está en el cuartil superior de las escuelas con un 59%. Sin embargo, el 43% cumplió con los criterios al tomar un examen objetivo como la 

Evaluación de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSIA), SAT y la Prueba Universitaria Americana (ACT) para matemáticas y el 48% en ELA con el resto 

obteniéndolo a través del curso de preparación universitaria. Cabe resaltar que el 14% de la clase graduada obtuvo una certificación basada en la 

industria.  

Las proyecciones para la clase del 2022 mostraron un aumento en el porcentaje de estudiantes que se encuentran CCMR al 87%, pero el porcentaje de los 

que obtienen un avance en la preparación para la universidad a través de exámenes disminuyó al 35%. Parte de esto se debe a que las universidades ya no 

exigen exámenes de ingreso como parte de sus políticas de admisión, lo que disminuye el esfuerzo de los estudiantes en las pruebas. 

Estamos esperando los reportes de los puntajes de los exámenes de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). 
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Comparación de los resultados de las pruebas de STAAR del 2019 al 2022: 

Historia de los Estados Unidos: 

Basado en la prueba de fin de curso administrada. 

-- Los estudiantes que aprobaron el examen aumentaron del 93% al 94%. La mayoría de los subgrupos aumentaron también con educación especial 

creciendo 17 puntos. 

-- El porcentaje en la categoría de cumplimientos a nivel de grado era alto, del 79%, pero esto representa un descenso de 2 puntos. 

  

Inglés II: 

Basado en la última prueba de fin de curso administrada. 

-- Los estudiantes que aprobaron el examen aumentaron del 72% al 73%. La mayoría de los subgrupos también aumentaron con las poblaciones de 

estudiantes hispanos y afroamericanos que obtuvieron un aumento de 5% y 4%, respectivamente. 

-- En la categoría de cumplimientos a nivel de grado, los estudiantes aumentaron de un 53% a un 57%. 

  

Indicador de Progreso: 

Basado en la última prueba de fin de curso administrada. 

-- El 73% de los estudiantes evaluados mostraron un crecimiento de al menos 1 año en su rendimiento en ELA II en comparación con ELA I. 

-- De los 114 estudiantes que no cumplieron con las expectativas en 2021, el 70% de ellos mostraron un crecimiento de al menos un año y el 30% lo 

superó. 
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Colocación avanzada: 

Reportes de los resultados pendientes. 

  

 

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

Declaración del Problema 1: En la categoría de preparación para la universidad, el porcentaje de nuestros estudiantes que cumplen los criterios para el 

área de matemáticas y ELA de la TSI están en los 40 en los últimos dos años. Raíz del Problema: Hubo una pérdida del aprendizaje por la pandemia del 

COVID-19 y las universidades redujeron el incentivo para los estudiantes. 

Declaración del Problema 2: En Historia de los Estados Unidos, el rendimiento ha disminuido en la categoría de cumplimientos a nivel de grado. Raíz 

del Problema: Tenemos vacantes de personal en puestos de enseñanza de estudios sociales y la falta de líderes educativos. 

Declaración del Problema 3: El índice de graduación de cuatro años es superior al de la región y el estado, pero en educación especial este ha 

disminuido al 80%. Raíz del Problema: Los múltiples cambios de personal y programas en el Departamento de Educación Especial. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Notas importantes sobre los datos de percepción: La encuesta de percepción sólo captó una pequeña parte de los estudiantes (92), padres de familia (89) y 

personal (76). 

  

Participación de los Estudiantes 

El porcentaje de estudiantes que creen que los que se encuentran avanzados reciben desafíos académicos adecuados descendió del 70% al 53%. Por otro 

lado, 2/3 de los estudiantes creen que se comunican claramente las metas académicas y que hay suficientes actividades cocurriculares. El porcentaje de 

los que creen que la escuela proporciona apoyo adicional a los estudiantes que se han retrasado aumentó respecto al año pasado del 48% al 54%. 

Asimismo, también se observó un aumento del porcentaje de los que están de acuerdo en que los estudiantes se respetan unos a otros, aunque el 64% dijo 

que nunca habían sido acosados verbalmente por otros estudiantes en la escuela. Además, el 53% indicó que la escuela ofrece un espacio de aprendizaje 

seguro para ellos. 

  

Participación de los Padres de Familia 

 El 77% de los padres de familia cree que las metas académicas se comunican claramente, lo que supone un aumento del 5%, mientras que el 41% 

considera que los estudiantes avanzados reciben los desafíos adecuados, lo que supone un descenso significativo de 22 puntos. El 75% de los encuestados 

creen que hay suficientes actividades extracurriculares para los estudiantes. El 51% cree que los estudiantes se respetan entre sí, mientras que el 71% 

informa que su hijo nunca ha sido acosado verbalmente en la escuela. El 68% informó que nuestra escuela secundaria ofrece un entorno escolar seguro. 

  

Participación del personal (tanto el personal del centro de noveno grado y de la escuela secundaria Hutto estaban mezclados y no podían separarse). 

El 50% del personal cree que los estudiantes avanzados son desafiados académicamente, mientras que el 96% cree que las expectativas se han 

comunicado claramente. El porcentaje que considera que los estudiantes que se han retrasado reciben apoyo adicional disminuyó del 71% al 59%. Sólo el 

41% informó que los estudiantes se respetan mutuamente, mientras que el 35% afirma haber sido acosado verbalmente por un estudiantes al menos una 

vez durante el año escolar. El 73% cree que la escuela ofrece un espacio de aprendizaje seguro para los estudiantes, lo que supone una disminución con 

respecto al 91%. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: En general, los resultados de la encuesta son más negativos en el año escolar 2021-2022 que en el 2020-2021. Raíz del 

Problema: Deben establecerse estructuras y procesos sólidos para los estudiantes y el personal, con un énfasis renovado en los aspectos académicos. 



 

Escuela_Secundaria_Hutto - Generated by Plan4Learning.com - 01/03//2023  Página 10 de 29 

Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

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

• 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 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

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 

• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS 

• 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) 

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 
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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 de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica. 

• Población en situación de riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento y progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) y quienes no lo son, incluyendo sus logros académicos, progreso, necesidades de apoyos y 

adaptaciones curriculares, raza, etnia, género, etc. 

• Datos de los CTE, incluyendo los logros de quienes los completan, concentradores, exploradores, participantes y no participantes por raza, etnia, 

género, etc. 

• Datos sobre la finalización de cursos de crédito dual o de preparación para la universidad 

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 

Datos de los Empleados 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
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Acrónimos para las Metas 

ACT: Prueba Universitaria Americana AP: Colocación Avanzada 

AQR: Razonamiento Cuantitativo Avanzado BOY: Principio de Año 
CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

CPM: Matemáticas Preparatorios para la Universidad 

CTE: Carrera Técnica Educativa DAEP: Programa Disciplinario de Educación Alternativa  

ELA: Adquisición del Idioma Inglés EOC: Fin de Curso 
ESF: Marco de Escuelas Efectivas FAFSA: Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes 
IA: Asistencia Educativa LOTE: Idiomas Distintos del Ingles  

PEIMS: Sistema de Gestión de Información de Educación 
Pública 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional 

PSAT: Prueba de Aceptación Provisional del Sistema PTSA: Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes 

SAT: Prueba de Evaluación Académica SPED: Educación Especial 
TEA: Agencia de Educación de Texas TSI: Iniciativa de Éxito de Texas 

YAG: Calendario Anual  
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Metas 

Meta 1:Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Aumentar el porcentaje de estudiantes y exámenes con una puntuación de 3+ en los exámenes de Colocación Avanzada 

(AP) hasta el 60% para julio del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la prueba de AP. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores de AP evaluarán los reportes de planificación de la enseñanza y elaborarán los resultados del aprendizaje de los estudiantes 

basándose en las áreas de necesidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Planes de acción completados para el examen de AP de cada asignatura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector de AP. 

 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.  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Continuar con la implementación de múltiples elementos del plan de estudios (SpringBoard y otros materiales de nivel de AP) dentro de 

los cursos de Geometría, Álgebra 2 y Precálculo, los tres de Pre-AP, como medio para preparar mejor a los estudiantes para el área de matemáticas 

avanzadas y alinearse más estrechamente con los resultados esperados en los exámenes de AP. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la retención de estudiantes en las clases de matemáticas avanzadas como se muestra en las 

solicitudes de cursos para el año escolar 2022-23. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector de matemáticas, especialista en educación de matemáticas. 

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

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Garantizar que todos los profesores que enseñan en el programa de AP o Pre-AP asistan en verano a un instituto de AP al menos una vez 

cada tres años. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Completar el programa de desarrollo del personal para todos los profesores de AP/Pre-AP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Utilizar el salón de clases de AP dentro del sitio de internet de College Board, incluyendo los controles de progreso del personal y el 

banco de preguntas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento académico en el examen de AP de cada asignatura con respecto al año anterior. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del campus y asociado, subdirector de AP, y jefes de departamento. 

 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 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Para principio de año, el departamento de LOTE implementará una unidad más larga, en las clases de nivel superior y ajustará los YAG 

para incorporar unidades que no fueron cubiertas efectivamente durante el aprendizaje a distancia. Las IA de este año escolar serán comparadas con las 

de años anteriores con el fin de medir la efectividad de los esfuerzos de repaso. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los resultados de las IA del 2do semestre serán similares a los del año escolar anterior. 

Personal Responsable del Monitoreo: AP y jefe de departamento de LOTE. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: El departamento de LOTE utilizará un software de grabación junto con auriculares y micrófonos para aumentar el uso de un lenguaje en 

específico por parte de los estudiantes y así ayudar al profesor a entregar una enseñanza y una retroalimentación más precisa e individualizada a cada 

uno de ellos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la fluidez verbal, la cual se midió de manera individual en comparación con el año anterior. 

Personal Responsable del Monitoreo: AP y jefe de departamento de LOTE. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) al graduarse. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Aumentar el número total de certificados industriales obtenidos por los estudiantes de 450 a 500 para el verano del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informe sobre la eficacia del programa Perkins; datos del Sistema de Gestión de Información de Educación Pública 

(PEIMS) para la CCMR. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Trabajaremos para que los estudiantes reciban las certificaciones de la industria, ya que pagaremos por dichas pruebas y su certificación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes de CTE que se encuentren en un curso de 2do o 3er año harán un examen de 

certificación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y subdirector del programa de CTE. 

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

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionaremos diversos materiales de estudio para cada prueba de certificación a los estudiantes que son evaluados dentro de las 

primeras 9 semanas del primer semestre. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos un aumento en el número de estudiantes que toman las pruebas de certificación de la 

industria y aumentaremos su rendimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y subdirector del programa de CTE. 

 Prioridades de la TEA: 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 3 

Estrategia 3: Aumentar las posibilidades de los estudiantes de la escuela secundaria y secundaria media de participar en el área de mercadeo con 

respecto a los itinerarios académicos de la CTE y así, incluir exhibiciones de videos creadas por los estudiantes de nuestra escuela, también habrá más 

oportunidades de participar en persona que permita resaltar las fortalezas del programa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará el número de estudiantes en los itinerarios académicos de la CTE en el año escolar 2022-23. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector, director y jefe de departamento del programa de CTE. 

Prioridades de la TEA: 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 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Aumentar el porcentaje de estudiantes de último año que se gradúan considerados preparados para la 

universidad, según la definición de la TEA menos los cursos de preparación para la universidad, hasta el 55% para junio del 2023. 
 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba Universitaria Americana (ACT) y de Evaluación Académica (SAT), Iniciativa de Éxito de Texas (TSI). 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuaremos implementando el plan de estudios SpringBoard de College Board en Inglés 1 a 4 como un plan de preparación para la 

universidad que aumentará el rendimiento académico de los estudiantes en las pruebas del PSAT, ACT, SAT y TSI. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los documentos del Calendario Anual (YAG) de Pre-AP reflejarán la alineación con el plan de 

estudios SpringBoard. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector de ELA. 

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  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los cursos de Álgebra 2, Razonamiento Cuantitativo Avanzado (AQR) y Precálculo seguirán aumentando la frecuencia con la que se 

utilizan las preguntas tipo TSI en los respectivos cursos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los cursos mencionados incluirán preguntas del tipo TSI en las evaluaciones provisionales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector y jefe de departamento de matemáticas, instructores educativos. 

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 3 

Estrategia 3: Los estudiantes académicos funcionales se incorporarán al menos a un curso de la CTE después de su primer año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el número de estudiantes de SPED que reciben la designación de CCMR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector del departamento de SPED. 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: A todos los estudiantes de segundo y de penúltimo año se les administrará la prueba de TSI durante el semestre de primavera. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las listas para los cursos de preparación para la prueba de Matemáticas para la Universidad se crearán a 

partir de los resultados obtenidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector de pruebas, consejeros universitarios y/o profesionales. 

 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 1: Liderazgo y planificación escolar sólida.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Todos los estudiantes de último año que no cumplan con los estándares de la CCMR en Matemáticas serán colocados en un curso de 

preparación para la universidad. Es importante señalar que este curso contará con los estándares alineados con los requerimientos de la Universidad 

Temple. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará el porcentaje de estudiantes que cumplirá con el estándar para la CCMR en Matemáticas. 

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 1: Liderazgo y planificación escolar sólida.  

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Continuaremos implementando la alineación de Inglés IV con los requerimientos de la Universidad Temple para cumplir con los de Inglés 

de preparación universitaria a través del plan de estudios de SpringBoard. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará el porcentaje de estudiantes que cumplen con la CCMR en el área de inglés. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector del departamento de inglés. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad  
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Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Todos los estudiantes que no aprueben la prueba de preparación universitaria de matemáticas serán colocados en una versión de una clase 

de recuperación de créditos para asegurar que reciban un indicador de CCMR. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un incremento del número de estudiantes que finalizan el CPM en la clase del año escolar 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, AP de matemáticas, jefe del departamento de matemáticas. 

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.  

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Nos aseguraremos de que todos los estudiantes de último año hayan completado la FAFSA o la exención antes de la graduación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la cantidad de becas y apoyos para los estudiantes de nuestra escuela respecto al 

año anterior; así como también del porcentaje de clases en el año escolar 2023 que permitirán inscribirse directamente en la universidad. 

Personal Responsable del Monitoreo: Asesores universitarios y/o profesionales, consejero principal. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Aumentar el porcentaje de estudiantes que se gradúan al 96% y de estudiantes en educación especial al 90% para la clase 

del 2023. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Índice de graduación de 4 años. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de gestión de estudiantes que abandonan la escuela revisará semanalmente estas cifras para asegurarse de que los estudiantes 

que dejan nuestra escuela se inscriban en otra institución educativa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Listas completas de las bajas generadas a mediados de septiembre y cada seis semanas a partir de 

entonces. 

Personal Responsable del Monitoreo: Registrador, subdirector. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4:Aumentar el número de estudiantes que cumplen las expectativas del nivel de grado en el examen de fin de curso de Inglés 

2 a un 62% para el verano del 2023. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de fin de curso. 
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5:Aumentar en un 3% el porcentaje de estudiantes que cumplen las expectativas de final de curso en Historia de Estados 

Unidos para junio del 2023. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de fin de curso. 
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Meta 3: Crear ambientes de enseñanza, aprendizaje y trabajo seguros con medidas proactivas de 

responsabilidad. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Mantener la asistencia de los estudiantes en un 96.0%. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de asistencia de fin de año en Skyward. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: La administración de nuestra escuela utilizará múltiples estrategias para tratar a los estudiantes con problemas de asistencia, incluyendo 

Attendance 101, contratos de asistencia, reuniones de padres de familia y presentaciones de ausentismo escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mantener un índice de asistencia de al menos el 96.0%. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, director asociado. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Mejorar en un 10% la percepción de la seguridad y la disciplina por parte de los padres de familia y los estudiantes, según 

las encuestas sobre el entorno escolar. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuesta sobre el entorno escolar 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar las clases del programa Hippo Way cada seis semanas enfocándose en las áreas de preocupación en cuanto a nuestros 

estudiantes, incluyendo: ciudadanía digital, acoso escolar y violencia de pareja. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Un mínimo de 6 seis clases del programa Hippo Way se celebrarán durante el año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, presidente del comité del programa Hippo Wayy, consejeros. 

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

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El consejero de apoyo y los administradores se reunirán con todos los estudiantes que regresen del DAEP semanalmente durante seis 

semanas para garantizar una transición eficaz de regreso al campus de la escuela secundaria. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminuirá la recurrencia de los estudiantes que regresan del DAEP. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, consejero principal.  
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Meta 4:  Crear entornos de enseñanza, aprendizaje y trabajo colaborativos y sin riesgos. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Poner en marcha estrategias para aumentar en 10 puntos la percepción de los estudiantes y padres de familia de que los 

estudiantes avanzados se enfrentan a retos adecuados, según lo medido por la Encuesta sobre el Entorno de los Empleados. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Escuesta a los Empleados 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Cada departamento principal implementará reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) a nivel de contenido dentro 

de cada departamento, celebrando reuniones de PLC al menos una vez por semana. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Incremento de la colaboración y alineación dentro de cada asignatura académica y departamento. 

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

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

 Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar las oportunidades para que los administradores del campus observen a los profesores para proporcionar retroalimentación y 

apoyo que conduzcan a estrategias pedagógicas eficaces. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Lista completa de las oportunidades de observación de profesores. Los profesores se reunirán con los 

observadores para discutir estrategias, acerca de las clases, evaluaciones e ideas. Esto mejorará las prácticas, métodos y la colaboración. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus. 

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

 Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar almuerzos de aprendizaje para profesores en los que los especialistas en educación, personal a nivel distrito e instructores de 

nuestra escuela puedan presentar una sesión de desarrollo profesional relevante. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Calendario completo de los temas ofrecidos a lo largo del año, con la asistencia a cada uno de ellos 

anotada. Los almuerzos de aprendizaje reforzarán los conocimientos de los profesores en las áreas de enfoque específicas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación. 

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

Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Continuar la implementación del programa de mentores del distrito para apoyar a los profesores de primer y segundo año. Los mentores 

apoyarán a sus aprendices con la enseñanza, la gestión del salón de clases, la tecnología, etc.. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cada profesor de 1er a 2do año así como los que son nuevos en nuestra escuela se les asignará un 

mentor. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado. 

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

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Implementar reuniones cada dos semanas con los jefes de departamento, el director del campus y asociado, registrador profesional y el 

consejero principal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora de la comunicación y la recopilación y/o difusión de información con la 

administración y los líderes docentes. 

Personal Responsable del Monitoreo:  Director. 

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

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Implementar reuniones semanales con especialistas en educación y el director. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Revisaremos semanalmente el progreso del profesor y/o de la enseñanza así como inquietudes con 

cualquier profesor o prácticas pedagógicas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Especialistas en educación y director. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 5: Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Garantizar la celebración de actos de participación de los padres de familia y de la comunidad en los foros académicos, 

deportivos y de participación de los padres. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Organizar reuniones del equipo asesor de la industria para permitir que tanto ésta como la comunidad aporten su opinión sobre la 

dirección de los cursos e itinerarios académicos de la CTE. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos dos reuniones del comité asesor finalizadas para el verano de 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del campus y del programa de CTE. 

 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.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: La escuela realizará sesiones informativas para padres de familia sobre la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 

y la ayuda financiera, así como múltiples eventos sobre ésta para ayudar a los padres de familia a completar la solicitud. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará el porcentaje de estudiantes de último año que completan la FAFSA antes de la fecha límite 

de ayuda financiera de mayo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Coordinadores y asesores universitarios y/o profesionales, 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.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los consejeros y asesores universitarios y/o profesionales de la escuela llevarán a cabo noches de padres de estudiantes de último y 

penúltimo año para proporcionarles información sobre los requerimientos de graduación, así como los pasos de admisión a la universidad y las fechas 

límite. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Sesiones completas en otoño y primavera. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejeros, asesores universitarios y/o profesionales. 

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.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: La escuela ayudará a la Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes (PTSA) a ampliar su membresía y el alcance de las actividades 

para proporcionar medios que permitan la participación significativa de los padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del número de miembros en la PTSA en el periodo escolar 2022-2023 con respecto al 

año anterior. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director asociado, subdirectores. 

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 5 

Estrategia 5: La escuela organizará oportunidades de tutoría estructuradas cada semana con los profesores de la escuela sirviendo como tutores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las sesiones de tutoría académica se llevarán a cabo todos los lunes. Habrá una disminución de los 

fracasos en los cursos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Bradley LaPlante, director asociado. 

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

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

 


