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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 
Revisado/Aprobado: 1 de octubre del 2021  

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Los números de inscripción indican un rápido crecimiento de nuestra población estudiantil lo cual es comparable con el crecimiento de la población de la 
ciudad. Se continúan construyendo nuevas casas que se extienden hacia la zona de Sienna que limita con Round Rock, así como grandes subdivisiones 
que se desarrollan hacia el campus de 9no grado. Nuestro distrito ha superado los números de inscripción esperados, tal como ha sucedido en años 
anteriores por lo que la escuela secundaria de Hutto tiene una relación de crecimiento de aproximadamente 150 estudiantes cada año. 

 

Datos Demográficos Por Raza, Etnia y Sexo. 

 

  2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019 - 2020   

Afroamericano 
229 

(14% del total) 

246 

(14% del total) 

280 

(15% del total) 

270 

(14% del total) 

288 

(15% del total) 
353 (15.7% del total)   

Hispanos 
700 

(42% del total) 

758 

(43% del total) 

822 

(43% del total) 

859 

(43% del total) 

908 

(43% del total) 
999 (44.5% del total)   

Blancos o 
anglosajones 

641 

(39% del total) 

663 

(37% del total) 

685 

(36% del total) 

722 

(36% del total) 

767 

(37% del total) 
760 (33.8% del total)   

Económicamente en 
Desventaja  40% 40% 41% 34% 38% 35.90%   

Movilidad 14% 14% 12% 13% 16%     
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  2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019 - 2020   
Hombres 849 895 958 1012 1075 1144   
Mujeres 815 880 945 974 1017 1101   
Total 1664 1775 1903 1986 2092 2245   
                
Crecimiento de 6 
años               

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Diferencia 
  1,664 1,775 1,903 1,986 2092 2245 Aumento +153 

 
 

La escuela secundaria Hutto ha aumentado su población estudiantil en los últimos cinco años, con 470 estudiantes más. El índice de crecimiento ha sido 
consistente, ya que ingresan 125, aproximadamente, por año. Además, el porcentaje de crecimiento para cada grupo demográfico específico se mantuvo 
constante en proporción al crecimiento y a la población estudiantil en general. Por último, el porcentaje de aquellos en situación económicamente en 
desventaja ha disminuido este año. 

  

Inscripción por Programa 

  

Programa 2013-2014 2014 - 2015 2014-2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019 - 2020 
Educación 
Especial 115 128 162 180 222 259 306 

504 29 42 82 152 160 209 254 
Estudiantes con 
dislexia 46 47 118 117 139 164 180 

En Riesgo 663 767 826 894 1005 1035 1184 
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Programa 2013-2014 2014 - 2015 2014-2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019 - 2020 
Inglés como 
Segunda 
Lengua (ESL) 

63 70 79 74 74 113 157 

Dotados y 
Talentosos 91 95 115 112 112 110 112 

 
 
 

Desglose Demográfico del Programa Especial: Año escolar 2019-2020 

 
 

  
Educación 
Especial 504 Estudiantes con 

Dislexia En Riesgo Inglés como 
Segunda Lengua 

Dotados y 
talentosos 

Total (%) Total (%) Total (%) Total (%) Total (%) Total (%) 
Hispanos 138 45% 96 38% 70 39% 612 52% 141 89% 36 32% 
Afroamericano 69 22% 26 10% 23 13% 192 14% 6 4% 12 11% 
Blancos o anglosajones 82 26% 114 45% 75 41% 329 30% 7 4% 50 45% 
Dos o más razas 13 4% 14 6% 10 6% 38 3% 0 0 7 6% 

  

     Hay más inscripciones en los programas especiales, estas continúan creciendo de forma constante a un ritmo comparable con el crecimiento general de 
la población del campus. Las poblaciones de Educación Especial (SPED), del Plan de Educación 504 y con dislexia han experimentado el mayor 
crecimiento. La población en situación de ssturiesgo fue la que tuvo un aumento mayor ya que cuenta con 150 estudiantes más. Además, la de Inglés 
como Segunda Lengua (ESL) se ha duplicado en los últimos dos años, pasando de 74 a 157 estudiantes. Se espera que el crecimiento de estos programas 
continúe a medida que la población escolar crezca en los próximos años. Los Dotados y Talentosos son la única de todas estas que permanece estancada. 
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     La población hispana constituye el 45% de la escuela y tiene poca en el Plan de Educación 504, dislexia y el programa de los Dotados y Talentosos 
(GT), y a su vez está sobrerrepresentada por los estudiantes en situación de riesgo. Por su parte, los afroamericanos siguen estando sobrerrepresentados en 
el servicio de Educación Especial (SPED), constituyendo el 15% de la población de dicho programa y sólo el 15% de la población escolar. Además, está 
subrepresentada en el Plan de Educación 504, dislexia y GT. Los estudiantes blancos o anglosajones están sobrerrepresentados en estos tres servicios, 
pero subrepresentados por los que se encuentran en riesgo. El porcentaje de blancos o anglosajones en la población de SPED coincide con el de la 
población estudiantil general (37%).  

 

Datos Demográficos del Profesorado/Personal: 

 

Datos Demográficos del 
Personal 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019 - 2020 

Genero:   
Hombres 42 42 49 53 63 71 74 77 
Mujeres 45 54 51 52 79 89 101 109 
Etnia   
Afroamericano 6 9 8 8 14 16 18 16 
Hispanos 7 8 7 9 21 26 28 26 
Blancos o anglosajones 69 75 80 87 103 115 127 134 
Indio americano 2 1 1 2 0 2 2 1 
Asiáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Isleño del Pacífico 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 o más razas 2 2 2 1 3 1 0 2 
Experiencia   
0-5 años 39 36 35 35 39 42 37 40 
6-10 años 11 21 25 27 28 30 35 39 
11-20 años 20 20 19 19 23 25 33 38 
Más de 20 años 17 19 19 19 20 23 19 16 



Escuela_Secundaria_Hutto - Generated by Plan4Learning.com -    Página 7 de 73 

  

Al mirar la demografía del profesorado o el personal, se tiene que el porcentaje de blancos o anglosajones es casi el 75% de todo el personal en general, 
dejando sólo el 25% como minoría. Estos porcentajes son desproporcionados con respecto a la población estudiantil de nuestra escuela, ya que las 
minorías representan casi el 60% de todos los estudiantes (hispanos - 44% y afroamericanos - 15%). El 57% del personal de la escuela secundaria Hutto 
tiene entre 6 y 20 años de experiencia. 

 
 
 
 
 
 

Tamaño de las Clases por Asignatura: 

  

  

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019 - 2020   
Escuela 

Secundaria 
Hutto 

Estado 
Escuela 

Secundaria 
Hutto 

Estado 
Escuela 

Secundaria 
Hutto 

Estado 
Escuela 

Secundaria 
Hutto 

Estado 
Escuela 

Secundaria 
Hutto 

Estado 
Escuela 

Secundaria 
Hutto 

Estado 

Inglés 23 17 19 17 21 17 18 17 17 16 TAPR 
2020-2021 

TAPR 2020-
2021 

LOTE: Idiomas 
Distintos del 
Ingles  

22 19 21 19 23 19 21 19 21 18 TAPR 
2020-2021 

TAPR 2020-
2021 

Matemáticas 24 18 20 18 22 18 20 18 17 17 TAPR 
2020-2021 

TAPR 2020-
2021 

Ciencias 24 19 20 19 23 19 23 19 20 18 TAPR 
2020-2021 

TAPR 2020-
2021 

Estudios sociales 25 20 22 20 22 19 21 19 21 19 TAPR 
2020-2021 

TAPR 2020-
2021 
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La información anterior muestra que el tamaño promedio de las clases de la escuela secundaria Hutto ha fluctuado ligeramente en los últimos dos años, 
pero sigue siendo más alto en todas las asignaturas, que el promedio del estado. Todas las asignaturas, excepto Ciencias, disminuyeron ligeramente su 
tamaño a pesar del continuo crecimiento de la población estudiantil. La incorporación de nuevo personal le ha permitido a la escuela mantener el tamaño 
promedio de las clases al mínimo, ya que todas siguen siendo más pequeñas que en el período escolar 2014-2015 a pesar de que la población ha 
aumentado con 428 estudiantes más. 

 
 
 
 

Asistencia             
              
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Todos los estudiantes 95.68 95.38 95.43 95.16 96.56 96.61 
Afroamericano 96.81 96.39 96.34 96 96.65   
Hispanos 95.96 95.62 95.67 95 95.99   
Blancos o anglosajones 95.08 94.85 94.77 94.9 95.8   
Dos o más razas 94.87 94.25 95.07 95.6 96.19   

  

Los estudiantes de la escuela secundaria Hutto aumentaron el índice de asistencia un punto porcentual completo y sigue siendo muy sólido. En años 
anteriores, nuestra escuela ha clasificado en el primer cuartil en su grupo de comparación de rendición de cuentas. La asistencia sigue siendo bastante 
consistente en cada población, experimentando un ligero aumento en todas las subpoblaciones. 

 

 

 



Escuela_Secundaria_Hutto - Generated by Plan4Learning.com -    Página 9 de 73 

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. 

El tamaño de las clases se mantiene estable, aunque la población estudiantil global sigue aumentando anualmente. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Declaración del Problema 1: Las poblaciones especiales de nuestra escuela han crecido a un ritmo mucho más rápido que el crecimiento de la población 
escolar en general que fue del 26%. Raíz del Problema: La población hispana continúa creciendo y sigue estando sobrerrepresentada en el servicio de 
Educación Especial (SPED), mientras que más estudiantes están siendo identificados para el Plan de Educación 504, duplicándose desde 2016 y 
creciendo 620%. También se identifican más estudiantes con dislexia, aumentando ese número un 256% en los últimos 6 años. 

Declaración del Problema 2: Las subpoblaciones estudiantiles minoritarias no se pueden comparar con las subpoblaciones del personal. Raíz del 
Problema: La población hispana esta representa de la siguiente manera: En los estudiantes el 43%, mientras que en el personal es sólo el 16%. Por otro 
lado, la afroamericana está representada así: El 15% son estudiantes, mientras que el personal es sólo el 9%.  
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Resultados de la Prueba de Fin de Curso: Álgebra 

Resultados de la prueba 
de fin de curso - 

Álgebra  

Evaluadores por 1era 
vez - Enfoque a Nivel de 

Grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 85 83 +2 84 87 -3 84 88 -4 81 88 -7 -3 0 
Económicamente en 

Desventaja 
79 76 +3 81 83 -2 83 84 -1 77 84 -7 -6 0 

Afroamericano 81 72 +9 85 80 +5 84 81 +3 83 82 +1 -1 +1 
Hispanos 87 79 +8 83 85 -2 81 86 -5 79 87 -8 -2 +1 

Blancos o Anglosajones 83 89 -6 85 92 -7 85 92 -7 84 91 -7 -1 -1 
Dominio Limitado del 

Inglés 
78 61 +17 52 70 -18 68 75 -7 83 79 +4 +15 +4 

Educación Especial 57 37 +20 64 49 +15 56 52 +4 67 55 +12 +11 +3 
Hombres 83 79 +4 81 85 -4 79 85 -6 74 84 -10 -5 -1 
Mujeres 86 85 +1 87 90 -3 89 91 -2 88 91 -3 -1 0 
Nivel III 16 28 -12 15 30 -15 15 37 -22 20 42 -22 +5 +5 

  

Resultados de la prueba 
de fin de curso - 

Álgebra  

Todos los Estudiantes - 
Enfoque a Nivel de 

Grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 79 77 +2 79 82 -3 80 83 -3 77 84 -7 -3 +1 
Económicamente en 

Desventaja 
73 70 +3 74 77 -3 80 79 -1 75 80 -5 -5 +1 
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Resultados de la prueba 
de fin de curso - 

Álgebra  

Todos los Estudiantes - 
Enfoque a Nivel de 

Grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Afroamericano 76 65 +11 77 72 +5 79 74 +5 81 76 +5 +2 +2 
Hispanos 80 73 +7 77 80 -3 78 81 -3 75 83 -8 -3 +2 

Blancos o Anglosajones 78 86 -8 82 90 -8 82 89 -7 82 88 -6 0 -1 
Dominio Limitado del 

Inglés 
68 55 +13 49 63 -14 65 67 -2 74 73 +1 +9 +6 

Educación Especial 53 32 +21 52 42 +10 54 45 +9 62 49 +13 +8 +4 
Hombres 77 73 +4 75 78 -3 74 79 -5 69 80 -11 -5 +1 
Mujeres 81 80 +1 84 86 -2 87 88 -1 86 88 -2 -1 0 
Nivel III 15 25 -10 13 27 -14 14 33 -19 19 39 -20 +5 +6 

  

Resultados de la prueba de fin 
de curso - Álgebra 

Evaluadores por 1era vez- 

Cumplen con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 41 56 -15 42 61 -19 45 66 -21 +3 +5 
Económicamente en Desventaja 39 46 -7 35 53 -18 42 59 -17 +7 +6 

Afroamericano 42 41 +1 35 47 -12 51 53 -2 +16 +6 
Hispanos 37 51 -14 37 57 -20 41 64 -23 +4 +7 

Blancos o Anglosajones 44 67 -23 49 70 -21 48 72 -24 -1 +2 
Dominio Limitado del Inglés 17 29 -12 18 38 -20 30 49 -19 +12 +11 

Educación Especial 5 13 -8 20 18 +2 17 24 -7 -3 +6 
Hombres 31 53 -22 39 58 -19 41 61 -20 +2 +3 
Mujeres 51 60 -9 46 65 -19 49 71 -22 +3 +6 
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Resultados de la prueba de fin 
de curso - Álgebra 

Todos los estudiantes - 
Cumplen con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 37 50 -13 39 56 -17 42 62 -20 +3 +6 
Económicamente en Desventaja 34 40 -6 32 48 -16 40 54 -14 +8 +6 

Afroamericano 36 34 +2 31 40 -9 48 47 +1 +17 +7 
Hispanos 33 45 -12 33 52 -19 38 59 -21 +5 +7 

Blancos o Anglosajones 41 64 -23 47 67 -20 46 69 -23 -1 +2 
Dominio Limitado del Inglés 14 23 -9 16 32 -16 26 43 -17 +10 +11 

Educación Especial 5 10 -5 18 14 +4 16 20 -4 -2 +6 
Hombres 28 47 -19 35 52 -17 38 56 -18 +3 +4 
Mujeres 46 55 -9 43 61 -18 47 67 -20 +4 +6 

  

Resultados de la Prueba de Fin de Curso: Biología 

Resultados de la prueba 
de fin de curso - 

Biología  

Evaluadores por 1era 
vez - Enfoque a Nivel de 

Grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 92 89 +3 94 88 +6 92 90 +2 93 91 +2 +1 +1 
Económicamente en 

Desventaja 
89 85 +4 92 84 +8 88 86 +2 91 87 +4 +3 +1 

Afroamericano 89 84 +5 95 83 +12 95 85 +10 91 87 +4 -4 +2 
Hispanos 92 86 +6 91 85 +6 85 87 -2 91 88 +3 +6 +1 

Blancos o Anglosajones 95 95 0 95 94 +1 98 95 +3 97 96 +1 -1 +1 
Dominio Limitado del 

Inglés 
83 65 +18 63 65 -2 64 69 -5 79 74 +5 +15 +5 

Educación Especial 58 50 +8 67 53 +14 67 58 +9 71 63 +8 +4 +5 
Hombres 90 87 +3 91 86 +5 88 88 0 90 89 +1 +2 +1 
Mujeres 95 91 +4 96 90 +6 95 91 +4 96 93 +3 +1 +2 
Nivel III 22 21 +1 24 22 +2 21 26 -5 22 27 -5 +1 +1 
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Resultados de la prueba 
de Fin de Curso - 

Biología  

Todos los estudiantes - 
Enfoque a nivel de 

grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 91 87 +4 90 85 +5 91 87 +4 91 88 +3 0 +1 
Económicamente en 

Desventaja 
88 82 +6 86 80 +6 87 82 +5 87 83 +4 0 +1 

Afroamericano 89 81 +8 90 79 +11 92 80 +12 89 82 +7 -3 +2 
Hispanos 91 83 +8 86 82 +4 84 83 +1 88 85 +3 +4 +2 

Blancos o Anglosajones 93 94 -1 93 93 0 98 94 +4 97 95 +2 -1 +1 
Dominio Limitado del 

Inglés 
83 60 +23 48 59 -11 64 62 +2 74 67 +7 +10 +5 

Educación Especial 53 46 +7 49 48 +1 68 53 +15 64 57 +7 -4 +4 
Hombres 88 84 +4 86 83 +3 87 84 +3 87 85 +2 0 +1 
Mujeres 95 89 +6 94 88 +6 95 89 +6 95 90 +5 0 +1 
Nivel III 22 20 +2 23 21 +2 21 24 -3 21 26 -5 0 +2 

  

Resultados de la prueba de fin 
de curso - Biología 

Evaluadores por 1era vez - 
Cumple con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 70 62 +8 60 64 -4 71 67 +4 +11 +3 
Económicamente en Desventaja 63 50 +13 49 53 -4 66 57 +7 +17 +4 

Afroamericano 60 49 +11 60 51 +9 68 55 +13 +8 +4 
Hispanos 63 54 +9 48 57 -9 68 60 +8 +20 +3 

Blancos o Anglosajones 81 77 +4 71 78 -7 77 80 -3 +6 +2 
Dominio Limitado del Inglés 21 23 -2 13 27 -14 33 32 +1 +20 +5 

Educación Especial 26 17 +9 25 20 +5 29 22 +7 +4 +2 
Hombres 70 61 +9 57 63 -6 71 65 +6 +14 +2 
Mujeres 69 63 +6 63 65 -2 71 69 +2 +8 +4 
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Resultados de la prueba de fin 
de curso - Biología 

Todos los estudiantes - 
Cumplen con el nivel de grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 66 59 +7 59 60 -1 67 63 +4 +8 +3 
Económicamente en Desventaja 58 47 +11 48 49 -1 62 53 +9 +14 +4 

Afroamericano 56 45 +11 58 47 +9 62 51 +11 +4 +4 
Hispanos 59 50 +9 46 53 -7 63 56 +7 +17 +3 

Blancos o Anglosajones 79 76 +3 71 76 -5 77 78 -1 +6 +2 
Dominio Limitado del Inglés 15 20 -5 11 22 -11 26 27 -1 +15 +5 

Educación Especial 18 14 +4 24 17 +7 24 19 +5 0 +2 
Hombres 65 57 +7 55 59 -4 66 61 +5 +11 +2 
Mujeres 67 60 +7 62 62 0 69 66 +3 +7 +4 

  

Resultados de la Prueba de Fin de Curso: Historia de los Estados Unidos 

Resultados de la Prueba 
de Fin de Curso: 

Historia de los Estados 
Unidos  

Evaluadores por 1era 
vez - Enfoque a Nivel de 

Grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 94 92 +2 93 93 0 96 93 +3 95 94 +1 -1 +1 
Económicamente en 

Desventaja 
92 89 +3 90 90 0 94 90 +4 94 92 +2 0 +2 

Afroamericano 88 88 0 93 88 +5 95 89 +6 93 91 +2 -2 +2 
Hispanos 94 91 +3 93 91 +2 94 92 +2 93 93 0 -1 +1 

Blancos o Anglosajones 96 96 0 94 96 -2 98 97 +1 99 97 +2 +1 0 
Dominio Limitado del 

Inglés 
77 70 +7 72 73 -1 74 74 0 63 78 -15 -11 +4 

Educación Especial 67 56 -11 51 62 -11 73 63 +10 73 68 +5 0 +5 
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Resultados de la Prueba 
de Fin de Curso: 

Historia de los Estados 
Unidos  

Evaluadores por 1era 
vez - Enfoque a Nivel de 

Grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Hombres 94 92 +2 93 93 0 96 93 +3 93 94 -1 -3 +1 
Mujeres 93 92 +1 94 93 +1 96 94 +2 98 95 +3 +2 +1 
Nivel III 26 31 -5 39 38 +1 43 43 0 57 48 +9 +14 +5 

  

Resultados de la prueba 
de Fin de Curso - 

Historia de los Estados 
Unidos  

Todos los estudiantes - 
Enfoque a nivel de 

grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 92 91 +1 92 92 0 95 92 +3 95 93 +2 0 +1 
Económicamente en 

Desventaja 
91 87 +4 88 88 0 93 89 +2 94 90 +4 +1 +1 

Afroamericano 88 86 +2 90 87 +3 95 87 +5 93 89 +4 -2 +2 
Hispanos 91 89 +2 92 90 +2 93 90 +1 93 92 +1 0 +2 

Blancos o Anglosajones 94 95 -1 93 96 -3 98 96 +5 99 97 +2 +1 +1 
Dominio Limitado del 

Inglés 
74 66 +8 67 69 -2 68 70 +1 65 74 -9 -3 +4 

Educación Especial 67 54 +13 50 60 -10 73 62 +23 73 66 +7 0 +4 
Hombres 92 91 +1 92 92 0 96 91 +4 92 92 0 -4 +1 
Mujeres 92 91 +1 92 92 0 95 93 +3 98 94 +4 +5 +1 
Nivel III 25 30 -5 38 37 +1 42 42 +4 57 47 +10 +15 +5 
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Resultados de la prueba de Fin 
de Curso - Historia de los 

Estados Unidos 

Evaluadores por 1era vez - 
Cumple con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 71 69 +2 77 74 +3 84 77 +7 +7 +3 
Económicamente en Desventaja 64 59 +5 72 65 +7 80 69 +11 +8 +4 

Afroamericano 60 58 +2 66 63 +3 79 68 +11 +13 +5 
Hispanos 68 63 +5 74 68 +6 78 72 +6 +4 +4 

Blancos o Anglosajones 79 81 -2 86 84 +2 94 87 +7 +8 +3 
Dominio Limitado del Inglés 33 29 +4 26 35 -9 42 39 +3 +16 +4 

Educación Especial 20 25 -5 41 28 +13 38 33 +5 -3 +5 
Hombres 73 72 +1 76 75 +1 84 78 +6 +8 +3 
Mujeres 68 66 +2 79 72 +5 84 75 +9 +5 +3 

  

Resultados de la prueba de Fin 
de Curso - Historia de los 

Estados Unidos 

Todos los estudiantes - 
Cumplen con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 69 67 +2 76 72 +4 84 75 +9 +8 +3 
Económicamente en Desventaja 61 56 +5 70 63 +7 79 66 +7 +9 +3 

Afroamericano 59 55 +4 64 61 +3 79 65 +14 +15 +4 
Hispanos 66 61 +5 72 66 +6 77 70 +7 +5 +4 

Blancos o Anglosajones 78 80 -2 86 84 +2 94 86 +8 +8 +2 
Dominio Limitado del Inglés 29 26 +3 24 32 -8 45 36 +9 +21 +4 

Educación Especial 18 23 -5 40 27 +13 37 32 +5 -3 +5 
Hombres 72 70 +2 74 73 +1 84 77 +7 +10 +4 
Mujeres 66 64 +2 78 71 +6 84 74 +7 +6 +3 
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 Resultados de la Prueba de Fin de Curso: Inglés I 

Resultados de la Prueba 
de Fin de Curso: Inglés 

I  

Evaluadores por 1era 
vez - Enfoque a Nivel de 

Grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 76 68 +8 80 70 +10 78 71 +7 81 74 +7 +3 +3 
Económicamente en 

Desventaja 
69 58 +11 74 60 +14 70 62 +8 78 65 +13 +8 +3 

Afroamericano 69 58 +11 73 59 +15 74 60 +14 69 64 +5 -5 +4 
Hispanos 72 62 +10 77 64 +13 71 66 +6 82 69 +13 +11 +3 

Blancos o Anglosajones 84 81 +3 86 82 +4 85 82 +3 84 84 0 -1 +2 
Dominio Limitado del 

Inglés 
53 23 +29 28 24 +4 40 29 +11 48 37 +11 +8 +8 

Educación Especial 26 16 +10 27 17 +10 33 21 +12 32 23 +9 -1 +2 
Hombres 65 61 +4 74 64 +10 71 65 +6 74 68 +6 +3 +3 
Mujeres 87 76 +11 86 76 +10 84 77 +7 88 80 +8 +4 +3 
Nivel III 9 9 0 12 10 +2 10 9 +1 17 15 +2 +7 +6 

  

Resultados de la prueba 
de fin de curso - Inglés I  

Todos los estudiantes - 
Enfoque a nivel de 

grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 69 60 +9 69 60 +9 73 60 +13 73 63 +10 0 +3 
Económicamente en 

Desventaja 
60 49 +11 59 49 +10 66 50 +16 69 54 +15 +3 +4 

Afroamericano 61 49 +12 59 48 +11 68 48 +20 59 52 +7 -9 +4 
Hispanos 64 53 +11 64 53 +11 66 54 +12 73 58 +15 +7 +4 

Blancos o Anglosajones 76 76 0 78 76 +2 70 76 +6 79 78 +1 +9 +2 
Dominio Limitado del 

Inglés 
45 19 +26 23 19 +4 42 23 +19 36 29 +7 -6 +6 
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Resultados de la prueba 
de fin de curso - Inglés I  

Todos los estudiantes - 
Enfoque a nivel de 

grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Educación Especial 19 13 +6 15 14 +1 30 17 +13 25 19 +6 -5 +2 
Hombres 55 52 +3 59 53 +6 66 53 +13 65 57 +8 -1 +4 
Mujeres 84 69 +15 79 67 +12 80 68 +12 83 71 +12 +3 +3 
Nivel III 8 8 0 10 8 +2 9 7 +2 15 12 +3 +6 +5 

  

Resultados de la prueba de fin 
de curso - Inglés I 

Evaluadores por 1era vez - 
Cumple con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 64 54 +10 60 54 +6 67 60 +7 +7 +6 
Económicamente en Desventaja 58 41 +17 47 43 +4 61 49 +12 +14 +6 

Afroamericano 54 40 +14 50 41 +9 58 48 +10 +8 +7 
Hispanos 61 45 +16 45 47 -2 63 54 +9 +18 +7 

Blancos o Anglosajones 73 69 +4 75 68 +7 73 74 -1 -2 +6 
Dominio Limitado del Inglés 8 11 -3 10 13 -3 24 20 +4 +14 +7 

Educación Especial 14 8 +6 13 9 +4 11 12 -1 -2 +3 
Hombres 60 47 +13 53 48 +5 60 54 +6 +7 +6 
Mujeres 69 60 +9 66 61 +5 74 67 +7 +8 +6 

  

Resultados de la prueba de fin 
de curso - Inglés I 

Todos los estudiantes - 
Cumplen con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 54 44 +10 54 44 +10 59 49 +10 +5 +5 
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Resultados de la prueba de fin 
de curso - Inglés I 

Todos los estudiantes - 
Cumplen con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Económicamente en Desventaja 46 31 +15 43 33 +10 53 38 +15 +10 +5 
Afroamericano 43 31 +12 45 30 +15 49 36 +13 +4 +6 

Hispanos 49 35 +14 41 36 +5 54 42 +12 +13 +6 
Blancos o Anglosajones 66 63 +3 70 62 +8 69 67 +2 -1 +5 

Dominio Limitado del Inglés 4 7 -3 15 9 +6 15 14 +1 0 +5 
Educación Especial 8 5 +3 14 6 +8 10 8 +2 -4 +2 

Hombres 47 37 +10 47 37 +10 51 42 +9 +4 +5 
Mujeres 63 51 +12 63 52 +11 68 58 +10 +5 +6 

  

Resultados de la Prueba de Fin de Curso: Inglés II 

Resultados de la Prueba 
de Fin de Curso: Inglés 

II  

Evaluadores por 1era 
vez - Enfoque a Nivel de 

Grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 82 72 +10 71 71 0 80 75 +5 79 76 +3 -1 +1 
Económicamente en 

Desventaja 
77 61 +16 62 60 +2 76 66 +10 70 68 +2 -6 +2 

Afroamericano 70 61 +9 63 59 +4 78 65 +13 74 68 +6 -4 +3 
Hispanos 81 65 +16 64 64 0 75 70 +5 71 72 -1 -4 +2 

Blancos o Anglosajones 86 84 +2 83 83 0 87 85 +2 88 85 +3 -1 0 
Dominio Limitado del 

Inglés 
69 22 +47 11 22 -11 38 27 +11 33 34 -1 -5 +7 

Educación Especial 22 19 +3 23 17 +6 22 20 +2 38 24 +14 +16 +4 
Hombres 78 66 +12 64 65 -1 77 70 +7 74 71 +3 -3 +1 
Mujeres 86 78 +8 79 76 +3 83 80 +3 83 81 +2 0 +1 
Nivel III 7 9 -2 6 8 -2 8 10 -2 9 10 -1 +1 0 
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Resultados de la prueba 
de fin de curso - Inglés 

II  

Todos los estudiantes - 
Enfoque a nivel de 

grado 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de 
Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 75 64 +11 65 62 +3 74 66 +8 73 67 +6 -1 +1 
Económicamente en 

Desventaja 
68 52 +16 55 51 +4 69 56 +13 64 58 +8 -5 +2 

Afroamericano 62 52 +10 52 50 +2 69 55 +14 68 58 +10 -1 +3 
Hispanos 75 56 +9 59 55 +4 68 59 +9 65 61 +4 -3 +2 

Blancos o Anglosajones 80 80 0 77 79 -2 84 81 +3 84 81 +3 0 0 
Dominio Limitado del 

Inglés 
55 17 +21 8 17 -9 29 21 +8 28 26 +2 -1 +5 

Educación Especial 17 16 +1 17 14 +3 22 17 +5 38 21 +17 +10 +4 
Hombres 71 57 +14 57 56 +1 70 60 +10 67 61 +6 -3 +1 
Mujeres 80 71 +9 73 69 +4 78 72 +6 80 74 +6 +2 +2 
Nivel III 7 7 0 5 6 -1 7 8 -1 8 8 0 +1 0 

  

Resultados de la prueba de fin 
de curso - Inglés II 

Evaluadores por 1era vez - 
Cumple con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 56 54 +2 65 60 +5 62 60 +2 -3 0 
Económicamente en Desventaja 47 42 +5 57 48 +9 50 49 +1 -7 +1 

Afroamericano 44 41 +3 56 46 +10 44 49 -5 -12 +3 
Hispanos 47 46 +1 60 52 +8 55 53 +2 -5 +1 

Blancos o Anglosajones 72 70 +2 73 74 -1 75 73 +2 +2 -1 
Dominio Limitado del Inglés 7 9 -2 19 13 +6 21 16 +5 +2 +3 

Educación Especial 13 8 +5 12 10 +2 16 12 +4 +4 +2 
Hombres 51 48 +3 60 53 +7 57 54 +3 -3 +1 
Mujeres 61 61 0 69 66 +3 67 67 0 -2 +1 
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Resultados de la prueba de fin 
de curso - Inglés II 

Todos los estudiantes - 
Cumplen con el Nivel de Grado 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios en la 
escuela secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Cambio de Estado 

2018-2019 

Todos los Estudiantes 50 47 +3 57 50 +7 56 51 +5 -1 +1 
Económicamente en Desventaja 40 34 +6 48 38 +10 44 39 +5 -4 +1 

Afroamericano 35 33 +2 47 37 +10 41 39 +2 -6 +2 
Hispanos 43 38 +5 52 42 +10 48 43 +5 -4 +1 

Blancos o Anglosajones 65 65 0 69 69 0 71 68 +3 +2 -1 
Dominio Limitado del Inglés 5 6 -1 12 8 +4 14 11 +3 +2 +3 

Educación Especial 11 6 +5 12 8 +4 15 9 +6 -3 +1 
Hombres 44 40 +4 52 44 +8 51 45 +6 -1 +1 
Mujeres 56 54 +2 63 57 +6 62 58 +4 -1 +1 

  

Resultados de la Prueba de Fin de Curso: Indicador de Progreso 

  2015 2016 2017 2018 2019 Cambiar 
Álgebra 1 29 50 42 42 47 +5 
Inglés II 47 53 41 49 53 +4 
Total 39 51 42 46 50 +4 
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Colocación 
Avanzada 

Exámenes de las 
asignaturas 

  

2015 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2015 

Estado 

2015 

Diferencia 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Estado 

 Cambiar 

2018-
2019 

Cálculo BC                                   
Número de 

exámenes para 
AP 

n/d n/d n/d 8 9,213 n/d 11 9,968 n/d 9 10702 n/d 8 11144 n/d -1 +4% 

Puntaje 
promedio 

n/d n/d n/d 4.38 3.61 +0.77 3.27 3.61 -0.34 4.56 3.45 +1.11 3.63 3.57 +0.06 -0.93 +0.12 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

n/d n/d n/d 88% 76% +12% 82% 75% +7 100% 75% +25 88% 75% +13 -12 0 

                                    
Cálculo AB                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

27 23.065 n/d 20 24.260 n/d 18 26.059 n/d 19 25913 n/d 14 25775 n/d -5 -1% 

Puntaje 
promedio 

2.78 2.51 +0.27 2.55 2.58 -0.03 3.89 2.57 +1.32 3.00 2.53 +0.47 2.64 2.56 +0.08 -0.36 +0.03 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

59% 47% +12% 55% 48% +7% 83% 46% +37 68% 45% +23 57% 46% +11 -11 +1 

                                    
Lengua Inglesa                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

40 66,528 n/d 51 70,023 n/d 49 73,031 n/d 62 71626 n/d 42 68424 n/d -20 -4% 

Puntaje 
promedio 

2.18 2.43 -0.25 2.53 2.49 +0.04 2.94 2.41 +0.53 2.65 2.51 +0.14 2.81 2.45 +0.36 +0.16 -0.06 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

33% 42% -9% 47% 43% +4% 57% 42% +15 50% 45% +5 60% 42% +18 +10 -3 

                                    
Literatura 
Inglesa  

                                  

Número de 
exámenes para 

AP 

49 41,227 n/d 29 43,166 n/d 20 46,341 n/d 36 45639 n/d 24 43994 n/d -12 -4% 

Puntaje 
promedio 

2.06 2.54 -0.48 2.28 2.50 -0.22 3.30 2.43 +0.87 3.00 2.35 +0.65 3.04 2.38 +0.66 +0.04 +0.03 
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Colocación 
Avanzada 

Exámenes de las 
asignaturas 

  

2015 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2015 

Estado 

2015 

Diferencia 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Estado 

 Cambiar 

2018-
2019 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

18% 47% -29% 34% 45% -11% 95% 43% +52 69% 40% +29 71% 41% +30 +2 +1 

                                    
Macroeconomía                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

17 23.473 n/d 21 25.566 n/d 16 28,233 n/d 20 27988 n/d 27 28415 n/d +7 +2% 

Puntaje 
promedio 

2.47 2.16 +0.31 2.00 2.26 -0.26 4.38 2.27 +2.11 3.75 2.37 +1.38 2.93 2.36 +0.57 -0.82 -0.01 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

41% 35% +6% 24% 38% -14% 100% 39% +61 85% 44% +41 56% 42% +14 -29 -2 

                                    
Biología                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

21 17,794 n/d 2 19,899 n/d 9 24.012 n/d 11 26069 n/d 41 26366 n/d +30 +1% 

Puntaje 
promedio 

2.14 2.64 -0.50 2.50 2.57 -0.07 3.22 2.61 +0.61 2.45 2.57 -0.12 2.56 2.62 -0.06 +0.09 +0.05 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

33% 53% -20% 50% 50% 0 78% 53% +25 45% 49% -4 53% 52% +1 +8 +3 

                                    
Química                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

n/d n/d n/d 7 12,639 n/d 36 14,027 n/d n/d n/d n/d 14 11144 n/d n/d n/d 

Puntaje 
promedio 

n/d n/d n/d 2.43 2.34 +0.09 2.06 2.35 -0.29 n/d n/d n/d 2.14 2.40 -0.26 n/d n/d 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

n/d n/d n/d 29% 41% -12% 22% 42% -20 n/d n/d n/d 43% 45% -2 n/d n/d 

                                    
Ciencias 
Ambientales 
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Colocación 
Avanzada 

Exámenes de las 
asignaturas 

  

2015 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2015 

Estado 

2015 

Diferencia 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Estado 

 Cambiar 

2018-
2019 

Número de 
exámenes para 

AP 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 18 17579 n/d 12 19068 n/d -6 +8% 

Puntaje 
promedio 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 3.17 2.46 +0.71 2.83 2.45 0.38 -0.34 -0.01 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 78% 42% +36 42% 42% 0 -36 0 

  

Colocación 
Avanzada 

Exámenes de las 
asignaturas 

  

2015 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2015 

Estado 

2015 

Diferencia 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Estado 

 Cambiar 

2018-
2019 

                                    
Física 1                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

66 32,645 n/d 43 33,916 n/d 48 33,051 n/d 75 31779 n/d 36 27892 n/d -39 -12% 

Puntaje 
promedio 

1.41 1.85 -0.44 1.72 1.81 -0.09 1.44 1.87 -0.43 1.51 1.85 -0.34 1.86 2.02 -0.16 +0.35 +0.17 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

6% 23% -17% 12% 22% -10% 8% 24% -16 11% 23% -12 22% 29% -7 +11 +6 

                                    
Física 2                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

7 3,040 n/d 5 3,740 n/d 7 3,370 n/d n/d n/d n/d 10 3492 n/d n/d n/d 

Puntaje 
promedio 

1.43 2.51 -1.08 2.80 2.59 +0.21 2.14 2.67 -0.53 n/d n/d n/d 2.40 2.79 -0.39 n/d n/d 
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Colocación 
Avanzada 

Exámenes de las 
asignaturas 

  

2015 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2015 

Estado 

2015 

Diferencia 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Estado 

 Cambiar 

2018-
2019 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

0% 44% -44 60% 49% +11% 29% 52% -33 n/d n/d n/d 30% 56% -26 n/d n/d 

                                    
Estadísticas                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

24 16,322 n/d 40 16,479 n/d 43 17,953 n/d 39 18787 n/d 17 19162 n/d -22 +2% 

Puntaje 
promedio 

2.67 2.60 +0.07 3.08 2.72 +0.36 2.67 2.57 +0.10 2.69 2.72 -0.03 2.00 2.68 -0.68 -0.69 -0.04 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

54% 51% +3% 70% 56% +14% 63% 50% +13 54% 56% -2 29% 53% -24 -25 -3 

                                    
Informática A                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

n/d n/d n/d 10 6,070 n/d 8 6,626 n/d 8 6488 n/d 13 6552 n/d +5 +1% 

Puntaje 
promedio 

n/d n/d n/d 2.90 2.86 +0.04 2.88 3.06 -0.18 3.00 3.05 -0.05 2.46 3.15 -0.69 -0.54 +0.10 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

n/d n/d n/d 70% 60% +10 75% 65% +10 75% 64% +11 62% 67% -5 -13 +3 

                                    
Principios de la 
Informática 

                                  

Número de 
exámenes para 

AP 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 33 4834 n/d 18 5723 n/d -15 +18% 

Puntaje 
promedio 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 2.70 3.20 -0.50 3.11 3.22 -0.11 +0.41 +0.02 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 61% 54% +7 78% 75% +3 +17 +21 
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Colocación 
Avanzada 

Exámenes de las 
asignaturas 

  

2015 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2015 

Estado 

2015 

Diferencia 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Estado 

 Cambiar 

2018-
2019 

Historia de los 
Estados Unidos 

                                  

Número de 
exámenes para 

AP 

40 56,991 n/d 52 59,929 n/d 57 60,380 n/d 58 59235 n/d 51 55833 n/d -7 -11% 

Puntaje 
promedio 

2.38 2.25 +0.13 2.42 2.31 +0.09 2.84 2.28 +0.56 2.43 2.38 +0.05 2.45 2.42 +0.03 +0.02 +0.04 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

40% 38% +2% 46% 39% +7% 56% 39% +17 41% 42% -1 49% 44% +5 +8 +2 

                                    
Gobierno de 
Estados Unidos 

                                  

Número de 
exámenes para 

AP 

30 30,879 n/d 24 32,967 n/d 29 36,598 n/d 26 35051 n/d 31 35105 n/d +5 0% 

Puntaje 
promedio 

1.40 2.10 -0.70 1.67 2.20 -0.53 3.90 2.19 +1.71 3.77 2.31 +1.46 3.71 2.43 +1.28 -0.07 +0.12 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

10% 33% -23% 17% 37% -20% 93% 36% +57 92% 40% +52 87% 45% +42 -5 +5 

                                    
Historia del 
mundo 

                                  

Número de 
exámenes para 

AP 

37 53,997 n/d 58 55,350 n/d 77 58,397 n/d 88 59662 n/d 81 62757 n/d -7 +5% 

Puntaje 
promedio 

2.19 2.32 -0.13 2.78 2.31 +0.47 2.53 2.50 +0.03 2.35 2.49 -0.14 2.32 2.47 -0.15 -0.03 -0.02 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

30% 40% -10% 50% 40% +10% 49% 45% +4 41% 45% -4 33% 45% -12 -8 0 

                                    
Psicología                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

12 15,784 n/d 17 17,668 n/d 21 18,714 n/d 11 18511 n/d 13 18166 n/d +2 -2% 

Puntaje 
promedio 

2.42 2.70 -0.28 3.24 2.66 +0.58 2.58 2.67 -0.09 4.00 2.80 +1.20 4.08 2.79 +1.29 +0.08 -0.01 
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Colocación 
Avanzada 

Exámenes de las 
asignaturas 

  

2015 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2015 

Estado 

2015 

Diferencia 

2016 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2016 

Estado 

2016 

Diferencia 

2017 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2017 

Estado 

2017 

Diferencia 

2018 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2018 

Estado 

2018 

Diferencia 

2019 

Escuela 
Secundaria 

Hutto 

2019 

Estado 

2019 

Diferencia 

Cambios 
en la 

escuela 
secundaria 

Hutto 

2018-2019 

Estado 

 Cambiar 

2018-
2019 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

42% 54% -12% 65% 52% +13% 57% 53% +4 82% 55% +27 100% 55% +45 +12 0 

                                    
Idioma Español                                   

Número de 
exámenes para 

AP 

14 29.208 n/d 23 28,982 n/d 14 30,715 n/d 9 32917 n/d 13 33831 n/d +4 +3% 

Puntaje 
promedio 

3.86 3.58 +0.28 3.87 3.64 +0.23 3.86 3.46 +0.40 3.78 3.54 +0.24 3.92 3.59 +0.33 +0.14 +0.05 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

100% 85% +15% 91% 86% +5% 93% 85% +8 100% 84% +16 92% 86% +6 -8 +2 

                                    
Geografía 
Humana 

                                  

Número de 
exámenes para 

AP 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d 42 37,164 n/d 54 41624 n/d 54 45737 n/d 0 +10% 

Puntaje 
promedio 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d 2.29 2.24 +0.05 2.37 2.42 -0.05 2.17 2.25 -0.08 -0.20 -0.17 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d 45% 48% -3 41% 44% -3 39% 39% 0 -2 -5 

                                    
Historia de 
Europa 

                                  

Número de 
exámenes para 

AP 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 5 4921 n/d 3 5221 n/d -2 +6% 

Puntaje 
promedio 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 2.60 2.96 -0.36 3.33 2.86 +0.47 +0.73 -0.10 

% de Exámenes 
con un puntaje 

de 3+ 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 60% 59% +1 67% 57% +10 +7 -2 
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Matriz de Exámenes de AP 

  Aumento de Disminución en Estable 
Rendimiento de la Escuela 

Secundaria Hutto 
Lengua Inglesa, Literatura Inglesa, 
Física 1, Principios de 
Computación, Historia Europea. 

Cálculo AB/BC, Economía, 
Ciencias Ambientales, Estadística, 
Computación A, Geografía 
Humana. 

Literatura Inglesa, Historia de los 
Estados Unidos, Gobierno, 
Economía, Historia Mundial, 
Psicología, Historia Europea.  

Participación de la Escuela 
Secundaria Hutto 

Computación A, Biología, 
Economía. 

Estadística, Principios de 
Computación, Física, Ciencias 
Ambientales, Lengua Inglesa, 
Literatura Inglesa. 

Historia de los Estados Unidos, 
Gobierno, Historia Mundial, 
Psicología, Español, Geografía 
Humana, Cálculo AB/BC. 

  

Comparación de Estados 

Asignaturas de la escuela por encima del Estado: Cálculo AB/BC, Lengua Inglesa*, Literatura Inglesa*, Macroeconomía, Ciencias 
Ambientales*, Historia de los Estados Unidos, Gobierno*, Psicología*, Español*, Historia Europea. 

Asignaturas de la escuela por debajo del Estado: Biología, Química, Física ½, Estadística, Computación A, Principios de Computación, Historia 
Mundial, Geografía Humana. 

*Indica una asignatura que obtuvo una puntuación superior al promedio global. 
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Álgebra: 

A. Basado en la última prueba de fin de curso administrada. 

-- Aumento de todas las subpoblaciones que alcanzan la categoría de cumplimientos a nivel de grado (blancos o anglosajones y educación especial). 

-- Aumento sólido del rendimiento académico en la categoría de dominio a nivel de grado. 

-- Aumento sólido del rendimiento académico de los estudiantes de Educación Especial (SPED) y Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés) en la categoría de enfoques a nivel de grado. 

B. Basado en las evaluaciones provisionales de la Escuela Secundaria Hutto administradas en el año escolar 2019-2020. 

-- Aumentos pequeños en la puntuación porcentual para todos los estudiantes, así como un rendimiento académico satisfactorio. 

-- Aumento del rendimiento académico de los estudiantes de Educación Especial (SPED). 

Biología: 

A. Basado en la última prueba de fin de curso administrada. 

-- Aumentos sólidos en la categoría de cumplimientos a nivel de grado en casi todas las áreas, se obtuvieron ganancias de puntos de casi dos dígitos para 
todas las subpoblaciones. 

-- Aumento sólido del rendimiento académico de los estudiantes de Dominio Limitado del Inglés (LEP) en todos los niveles. 

-- Los porcentajes de rendimiento académico pasaron de estar por debajo a por encima del promedio del estado en la categoría de cumplimientos a nivel 
de grado para la mayoría de las subpoblaciones. 

 B. Basado en las evaluaciones provisionales de la Escuela Secundaria Hutto administradas en el año escolar 2019-2020. 
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Historia de los Estados Unidos: 

A. Basado en la prueba de fin de curso admitido. 

-- Aumentos sólidos en las categorías de cumplimientos (+7) y dominio (+9) a nivel de grado, donde ya habían altos niveles de rendimiento académico. 

-- Aumentos en cada subpoblación de la categoría cumplimientos a nivel de grado. 

-- Los porcentajes se encuentran significativamente por encima del promedio del estado para cada subpoblación. 

 B. Basado en las evaluaciones provisionales de la Escuela Secundaria Hutto administradas en el año escolar 2019-2020. 

-- El rendimiento académico es comparable con los exámenes más difíciles. 

Inglés I: 

A. Basado en la última prueba de fin de curso administrada. 

-- Los porcentajes se encuentran dos dígitos por encima del promedio del estado en 5 de 9 subpoblaciones en la categoría de cumplimientos a nivel de 
grado. 

-- Se obtuvieron ganancias de puntos de dos dígitos por parte de los estudiantes en situación económicamente en desventaja e hispanos. 

-- Las subpoblaciones que no mostraban ganancias sólidas de al menos dos dígitos en la categoría de cumplimientos demostraron que las obtuvieron o 
que estaban por encima del promedio del estado en la de enfoque a nivel de grado (LEP +8; SPED +9). 

-- Aumento sólido en la categoría de dominio a nivel de grado (+7). 

-- El rendimiento académico de la escuela comparado con el del estado se observa mejor en el nivel más alto de la categoría de cumplimientos que en la 
de enfoques a nivel de grado. 

 B. Basado en las evaluaciones provisionales de la Escuela Secundaria Hutto administradas en el año escolar 2019-2020. 

-- Aumentos sólidos en la puntación porcentual del rendimiento académico en todos los subgrupos y, además, éstos lo alcanzaron de manera satisfactoria. 
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Inglés II: 

A. Basado en la última prueba de fin de curso administrativa. 

-- Aumento del rendimiento académico de los estudiantes de educación especial en la categoría de enfoques a nivel de grado. 

-- El porcentaje de rendimiento académico sigue estando por encima del promedio del estado en la mayoría de las áreas en la categoría de enfoques y 
cumplimientos a nivel de grado. 

 B. Basado en las evaluaciones provisionales de la Escuela Secundaria Hutto administradas en el año escolar 2019-2020. 

-- Aumentos sólidos en la puntuación porcentual de la mayoría de los exámenes en todos los subgrupos y, además, éstos lo alcanzaron de manera 
satisfactoria. 

  

Indicador de Progreso: 

A. Basado en la última prueba de fin de curso administrada. 

-- Aumento del indicador del progreso en las asignaturas de Álgebra e Inglés II por primera vez en 5 años. 

  

Colocación avanzada: 

A. Basado en la administración de los exámenes tradicionales en el período escolar 2018-2019. 

-- Rendimiento académico sólido en el nivel superior de Humanidades (Idiomas, Literatura, Historia de los Estados Unidos en Colocación Avanzada, 
Gobierno, Economía, Psicología), así como en Cálculo, Español y Ciencias Ambientales. 

B. Basado en la administración de exámenes cortos durante el período escolar 2019-2020. 



Escuela_Secundaria_Hutto - Generated by Plan4Learning.com -    Página 32 de 73 

-- Aumento sólido del rendimiento en las clases inferiores de Humanidades (Geografía Humana de Colocación Avanzada e Historia Mundial); así como 
un ligero incremento en Física 2 y Estadística. 

  

PRUEBA DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL DEL SISTEMA (PSAT) 

-- Los puntajes del rendimiento académico son comparables con los del estado y la nación, especialmente si se tiene en cuenta el índice de participación, 
ya que aproximadamente el 65% de los estudiantes de 10mo y 11vo grado de Texas realizan la prueba, en comparación con el 95% de los de nuestra 
escuela, con una diferencia de menos del 5% en los puntajes de todos los evaluados. 

-- Los estudiantes afroamericanos e hispanos de la escuela secundaria Hutto obtuvieron una puntuación superior a la del estado en el examen. 

  

 

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

Declaración del Problema 1: En Álgebra, el porcentaje del rendimiento académico en el estándar de la categoría de cumplimientos a nivel de grado está 
aumentando, pero no tan rápido como el del estado. También vemos un rendimiento que se mantiene igual en la mayoría de los subgrupos en nuestras 
evaluaciones provisionales.  

Declaración del Problema 2: En Biología, el porcentaje del rendimiento académico en el estándar de la categoría cumplimientos a nivel de grado es más 
alto que el del estado, pero nuestro rendimiento se ha mantenido, mientras que el del estado ha aumentado. Además, en relación con nuestro grupo, 
estamos obteniendo una puntuación promedio en esta asignatura.  

Declaración del Problema 3: En Historia de los Estados Unidos, el porcentaje del rendimiento académico ha aumentado en en estándar de la categoría 
de cumplimientos a nivel de grado para todos los grupos estudiantiles, pero las brechas entre los subgrupos también han crecido. En las evaluaciones 
provisionales, el rendimiento general disminuyó desde el año anterior.  

Declaración del Problema 4: El porcentaje del rendimiento de Inglés I es sólido, ya que nuestra escuela supera a los números del estado por dos dígitos 
en la población de todos los estudiantes, incluyendo a los que se encuentran económicamente en desventaja, afroamericanos e hispanos. Sin embargo, hay 
brechas de aprendizaje, ya que los blancos o anglosajones también superan a otros por dos dígitos pero son el único grupo que está a la par con el estado. 
Se observan problemas similares en las Evaluaciones Provisionales (IA, por sus siglas en inglés), donde el principal inconveniente que tenemos es la 
brecha existente en el rendimiento académico entre los diferentes grupos estudiantiles.  
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Declaración del Problema 5: En Inglés II, nuestro porcentaje de rendimiento que superaba al estado por números dos dígitos disminuyó a uno solo, sin 
embargo la escuela todavía está por encima del estado en todas las áreas en el estándar de la categoría de cumplimientos a nivel de grado. Al igual que 
con las pruebas de fin de curso, vemos brechas en el rendimiento entre los subgrupos estudiantiles al presentar nuestra Prueba Provisional (IA), así como 
un porcentaje que se ha mantenido en aquellos de Dominio Limitado del Inglés (LEP) y Educación Especial (SPED).  

Declaración del Problema 6: Con respecto a al programa de Colocación Avanzada, el rendimiento disminuyó en las asignaturas de Estadística y 
Computación y continúan estando por debajo del estado en Física, Química, Historia Mundial y Geografía Humana. En los exámenes cortos ofrecidos en 
mayo del 2020, tuvimos un rendimiento combinado en relación con los años anteriores, con 8 asignaturas que mostraron disminuciones, 8 aumentos y 2 
un rendimiento académico comparable.  

Declaración del Problema 7: En la Prueba de Aceptación Provisional del Sistema (PSAT, por sus siglas en inglés), vemos un rendimiento académico 
comparable con el estado y la nación, especialmente si se tiene en cuenta el porcentaje de estudiantes de la escuela evaluados comparado al de Texas y la 
nación.  
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

A lo largo del período escolar 2019-2020, la escuela secundaria Hutto continuó utilizando las Evaluaciones Provisionales (IA) comunes con el fin de 
monitorear el logro académico de los estudiantes. Al igual que en el año anterior, el distrito escolar requirió de las IA en cada área de las asignaturas 
examinada por las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de fin de curso. La administración del campus junto con el 
equipo de enseñanza de éste decidió utilizar el proceso de las IA en todas las clases de contenido básico y de Idiomas Distintos del Ingles (LOTE). Estas 
evaluaciones se programaron para ser usadas cuatro veces en el año escolar, pero debido al cierre de la escuela por la pandemia del COVID-19, algunas 
áreas de contenido sólo realizaron dos IA en el primer semestre; sin embargo, hubo otras que hicieron una tercera en primavera. Las evaluaciones 
provisionales fueron creadas en verano del 2019 por una combinación de varios profesores, especialistas en educación y un equipo de apoyo de 
enseñanza del distrito. Además, cada evaluación fue revisada para garantizar que tenga el nivel de exigencia apropiado para que los estudiantes estén bien 
preparados para las pruebas de fin de curso, así como también, garantizar el éxito en la educación superior. Antes de administrarlas, estas se revisaron 
durante las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) con el fin de asegurar que la evaluación también cubriera los Conocimientos 
y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) apropiados. 

  

Después de administrar las evaluaciones provisionales, los administradores del campus registraron y prepararon varios puntos de datos para distribuirlos a 
los profesores. Cada uno de ellos recibió una copia de los datos para que la analizara y buscara las fortalezas y debilidades antes de una reunión de la 
Enseñanza e Investigación Basada en Datos (DDI, por sus siglas en inglés). Estas reuniones se llevaron a cabo con los profesores del área de contenido 
apropiado, la administración de la escuela y líderes educativos del distrito. Los administradores dirigieron dichas reuniones para guiar a los profesores y a 
los líderes del distrito a través del desglose y el análisis de los datos. Esto también incluyó el desglose de la evaluación por Educación y Conocimiento 
Tecnológico (TEK, por sus siglas en inglés) con el fin de determinar cuáles son las áreas con fortalezas, así como aquellas que requieren de un 
crecimiento. Además, los datos incluyeron un desglose de los resultados por cada profesor, lo que dio al comité de la DDI la oportunidad de identificar 
cuáles son las prácticas pedagógicas eficaces. La reunión culminó y se obtuvo un plan de acción, el cual se utilizará en el futuro para fortalecer las 
prácticas ya mencionadas. Es importante destacar que, los componentes del plan de acción se integraron en las clases de los profesores, que después los 
administradores y especialistas de apoyo del distrito observaron en el salón. 

  

Mientras que las Evaluaciones Provisionales (IA) siempre han sido importantes para impulsar nuestra enseñanza, éstas serán más cruciales durante el 
periodo escolar 2020-2021 ya que no se cuenta con los datos de fin de curso del año anterior. Los resultados y planes de acción de las reuniones de la 
DDI deben cumplir con un papel importante en la planificación de las clases que mejoran el logro académico estudiantil. El seguimiento de éstos planes 
fue una de las áreas de crecimiento en donde se enfocaron los administradores durante el período 2019-2020. Los especialistas en educación iban a ser 
parte de ese plan, pero sus roles de trabajo cambiaron antes de que comenzara el año escolar y ya no estaban involucrados en el proceso de la DDI. 
Además, los administradores hicieron un seguimiento de los profesores de las áreas de contenido, realizando observaciones para ver los planes de acción 
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que se están llevando a cabo. A cada uno de éstos se les proporcionó retroalimentación sobre las observaciones en el salón de clases. Aunque el proceso 
de seguimiento mejoró mucho, continúa siendo un área de mejora en el campus. Una recomendación que surgió el año escolar anterior permitió que se 
discutieran los datos individuales de los estudiantes en el proceso de la DDI. Esto debe continuar siendo un área de enfoque durante el período escolar 
2020-2021 y permitirá una enseñanza apropiada de nivel II y III. Es importante que dicho proceso continúe de una manera positiva para que motive a los 
profesores a crecer y fortalecer sus prácticas pedagógicas. 

 

Debido al cierre de la escuela por la pandemia del COVID-19, las evaluaciones provisionales no se prepararon para el período escolar 2020-2021, esto se 
debió hacer antes de la salida de la escuela para el verano. Como resultado, los profesores de las áreas de contenido actualizaron las Evaluaciones 
Provisionales (IA) durante una parte de su planificación de verano de tres días. Además, esos días se utilizaron para actualizar los documentos del 
Programa Año en Un Vistazo (YAG, por sus siglas en inglés) y los calendarios de planificación detallada con un mayor enfoque en un entorno de 
aprendizaje combinado. 

  

Se recomendó que para el período escolar 2019-2020 se implementara más enseñanza de nivel II y III en la escuela secundaria Hutto. Mientras que, el 
director asociado y el equipo de apoyo de enseñanza del distrito desarrollaron e implementaron un sistema de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus 
siglas en inglés) en el campus para influir en esta. Los estudiantes que recibirán este beneficio fueron identificados por el director asociado a principios 
del año escolar a través de un proceso estructurado. Aquellos que entraron en 9no grado y que venían de la escuela secundaria media fueron incluidos 
junto con los estudiantes inscritos en las clases de intervención de Inglés y Álgebra I. Esa lista se redujo a medida que se eliminaban los que ya recibían 
apoyo de intervención a través del servicio de educación especial o del Plan de Educación 504. Para el período 2019-2020, antes de recolectar los datos 
de los estudiantes, se contactó a los padres de familia para ponerlos al tanto del proceso de RTI. Cada uno de ellos fue ingresado en la base de datos de 
Frontline Education para comenzar a monitorearlos. Al final del primer período de calificaciones, se utilizaron varios puntos de datos para identificar a 
los estudiantes con mayores necesidades, los cuales incluían las asignaciones que faltaban, calificaciones generales, reportes de disciplina, asistencia y 
retroalimentación de los profesores. A continuación, se programaron reuniones de RTI por nivel de grado y en cada una de ellas se habló de entre 10 y 15 
estudiantes. Los padres de familia fueron notificados de las reuniones y se les dio la opción de asistir en persona o por teléfono. Antes y durante las 
reuniones, se recogieron los comentarios del profesor sobre cada estudiante para utilizarlos en el desarrollo de adaptaciones y otros planes de intervención 
individuales. Cada reunión fue presidida por el director asociado, con la asistencia de un subdirector, un consejero y varios profesores. Todas las 
deliberaciones y decisiones se registraron en Frontline Education y se envió la documentación necesaria a los padres y profesores. Cada plan de RTI fue 
individualizado de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, a veces se incluyó tiempo extra y oportunidades de ir al programa Content Mastery 
[Dominio del Contenido] para asistencia individual, asientos preferenciales, recordatorios de tutorías y apoyos de comportamiento positivo. Se 
recomienda encarecidamente que el director asociado siga aplicando con fidelidad el proceso de RTI en los próximos años escolares. 
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Durante el período escolar 2019-2020, además del sistema de RTI, se implementaron varios apoyos de intervención de nivel II y III. Como se mencionó, 
las clases de intervención de Inglés y Álgebra I comenzaron el primer día de escuela. Los estudiantes fueron seleccionados para estas clases después de 
no haber tenido éxito en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR,) de fin de curso. En la primavera, los profesores 
identificaron a los estudiantes para recibir apoyo adicional y se agregaron a las clases. La escuela no pudo administrar los exámenes de fin de curso 
durante el período 2019-2020 debido al cierre de la escuela por la pandemia del COVID-19. Además, será importante identificarlos para las clases de 
intervención para las pruebas de fin de curso en 2020-2021 sin los datos del año anterior. 

  

La Agencia de Educación de Texas identificó a la escuela secundaria de Hutto para recibir apoyo específico en el área de educación especial en el período 
escolar 2019-2020. Se desarrolló un plan de mejora específico y se presentó al público para abordar esta área de preocupación. Este plan incluyó 
reuniones individuales de consejeros con los estudiantes, contacto regular con el administrador de casos en cada período de calificaciones, capacitación 
adicional para el personal con el fin de que puedan satisfacer las necesidades de los estudiantes en situación de riesgo y de educación especial en el salón, 
implementación de programas basados en el trabajo y auditorías regulares de salida. También se llevó a cabo en el plan apoyos individuales de nivel II y 
III a través del servicio de apoyo fuera del salón de clases. La escuela realizó tutorías enfocadas en la enseñanza de inglés y matemáticas durante un 
período de dos semanas después de la escuela en el semestre de otoño. Un total de 37 estudiantes asistieron a estas tutorías y recibieron la orientación 
enfocada e individual de los profesores. Se iban a realizar más tutorías con estos estudiantes durante la primavera, pero no se pudieron llevar a cabo 
debido al cierre de la escuela por la pandemia del COVID-19. Se recomienda que la escuela continúe identificando a aquellos con altas necesidades y 
proporcione un apoyo similar al nivel II y III en años futuros. 

  

Durante el semestre de primavera, los profesores y administradores identificaron a los estudiantes que necesitaban apoyo de intervención, por lo cual, se 
proporcionó apoyo de nivel II y III adicional. Se utilizaron especialistas en educación para crear un plan con el director asociado y llevar a cabo 
intervenciones específicas en grupos reducidos. El cual sería que durante un período de cinco semanas, una vez a la semana, específicamente en los 
almuerzos, de manera que los profesores y especialistas en educación observarán a los estudiantes fuera del salón de clases para proporcionarles 
enseñanza específica en Álgebra, además, cada profesor trabajaría con no más de 3 o 4 ellos en habilidades específicas. Se planificaron intervenciones 
similares para después de las vacaciones de primavera en las asignaturas de Álgebra, Historia de los Estados Unidos, Biología e Inglés; sin embargo, estas 
intervenciones no pudieron llevarse a cabo debido al cierre de la escuela por la pandemia del COVID-19. Estas intervenciones deben continuar en los 
próximos años para seguir aumentando el logro académico del grupo de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y de las poblaciones 
de educación especial. Se comenzará a aplicar el programa READ 180 en el campus, lo que implicará intervenciones adicionales durante el período 2020-
2021. Es importante que se identifique apropiadamente a los estudiantes y sean colocados en este programa para lograr el crecimiento necesario. 

  

Este año se utilizaron especialistas en educación para enfocarse en el crecimiento individual de los profesores. Al final del período escolar 2018-2019, la 
Asociación de Juntas Escolares de Texas (TASB, por sus siglas en inglés) realizó una encuesta para conocer la opinión de los empleados de la escuela 
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secundaria Hutto. Los resultados de esa encuesta indicaron que, disminuyó el porcentaje de profesores que creían que se les proporcionaban 
oportunidades para aprender de otros, del 80% (2017-2018) al 75 % (2018-2019). El director asociado trabajó con los especialistas en educación para 
construir una cultura más sólida en la que los profesores sintieran que estaban siendo apoyados y que podían aprender de sus colegas. A partir de agosto y 
durante todo el período 2019-2020, los profesores tuvieron la oportunidad de inscribirse para observar las prácticas sólidas que se aplican en otros salones 
de clases. Los especialistas en educación elaboraron horarios con los profesores solicitantes para reunirse y planificar previamente la evaluación de otros 
miembros del personal docente. Después de la evaluación, el especialista educativo se reunió con el profesor de la observación y después programó un 
tiempo para que ambos se sentaran a discutir la clase y prácticas particulares. 

  

Además de los profesores solicitantes, los administradores y especialistas en educación de la escuela, se identificaron a aquellos cuyas prácticas se 
beneficiarían de la capacitación, así como de la observación de sus colegas. A estos especialistas se les asignó un grupo de 6 a 10 profesores para trabajar 
regularmente con ellos, de manera individual. Además, se identificaron áreas específicas de crecimiento para personalizar el plan para cada uno de ellos. 
Tanto el profesor y especialista en educación trabajaron en un ciclo de capacitación, llamado Grupo del Hipopótamo [Hippo Huddle], que incluía 
reuniones semanales de capacitación, observaciones, retroalimentación, observaciones de los compañeros y estudios de investigación. Una reunión de 
dicha capacitación suele durar entre seis y siete semanas, con observaciones de seguimiento por parte de los administradores y especialistas en educación. 

  

Los instructores educativos solicitan e identifican a los profesores, además, a ellos se les asignó los que son nuevos en la profesión al comienzo del año 
escolar. Estos profesores se reunieron con los instructores educativos en las sesiones de desarrollo profesional para el regreso a la escuela y se les 
proporcionó apoyo durante al menos las primeras seis semanas. Ellos reforzaron las políticas y procedimientos establecidos por los administradores de la 
escuela, ayudaron con la gestión en el salón de clases y las prácticas de enseñanza, también trabajaron en áreas identificadas como de crecimiento para los 
profesores nuevos. Se proporcionó capacitación a unos miembros del personal docente en específico en el campus, ya que el Distrito Escolar 
Independiente de Hutto contrató a Sheri Rector, una ex administradora de éste, para ofrecer una capacitación más enfocada. Para el próximo año escolar, 
se recomienda continuar implementando los ciclos de capacitación del Grupo del Hipopótamo [Hippo Huddle] y los apoyos de los especialistas en 
educación para los profesores nuevos. 

  

Para mejorar las oportunidades de aprender de los colegas, se proporcionaron profesores mentores a aquellos que son nuevos en la profesión, así como a 
los que son nuevos en el distrito. Si bien este programa estaba en marcha en años anteriores, un subdirector de la escuela secundaria Hutto supervisó, 
desarrolló e hizo crecer el programa de varias maneras durante el período escolar 2019-2020. Se desarrolló un calendario en el verano del 2019 que 
delineó y planificó el proceso de mentores para todo el año. El subdirector se reunió con los administradores, mentores y otros profesores para enfocarse 
en áreas específicas en las que los profesores nuevos necesitarían ayuda durante diferentes momentos del año. Se llevó a cabo una reunión introductoria 
de mentores durante la sesión de desarrollo profesional de vuelta a la escuela que permitió a aquellos que son nuevos sentirse más cómodos con los 
acontecimientos comunes para el comienzo del año escolar. Seguidamente, se realizaron reuniones mensuales de mentores para todo el grupo, en las que 
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el subdirector presentaba una breve clase en cada reunión sobre los acontecimientos y expectativas importantes que se iban a producir durante el curso 
escolar. En cada una de estas se dedicó tiempo para que los mentores y los que estaban en el programa hablaran, hicieran preguntas y visitaran a otros 
profesores y administradores. Cabe destacar que cada mentor y su respectivo profesor nuevo mantuvo una reunión semanal programada. Estas reuniones 
semanales fueron diseñadas para la planificación, también, para permitir al mentor comprobar el bienestar del profesor nuevo y contestar cualquier 
pregunta que éste pueda tener. Se recomienda que el programa de mentores continúe en años futuros con una planificación y procedimientos similares 
que beneficien el crecimiento de aquellos que son nuevos en el campus. 

  

Debido al cierre de las escuelas por el Covid-19, no se pudo realizar la encuesta de la Asociación de Juntas Escolares de Texas (TASB, por sus siglas en 
inglés) al finalizar el período escolar 2019-2020. Se planeaba utilizar estos datos para identificar las áreas de mejora, así como las áreas de necesidad. En 
lugar de esa encuesta, los administradores de la escuela secundaria Hutto crearon una encuesta sobre el entorno del campus para el 2020 que se envió a 
través de Google Forms con el fin de recopilar datos similares. Esa encuesta indicó que los esfuerzos en el campus fueron efectivos, ya que el 81% de los 
profesores indicaron que se les proporcionaron oportunidades para aprender de sus colegas. El campus debe continuar proporcionando tales 
oportunidades a los profesores a través de los procesos de observación, capacitación y tutoría.  

  

Además de aprender de sus compañeros, los profesores de la escuela secundaria Hutto también han expresado su deseo de colaborar frecuentemente con 
sus colegas. Desde el período escolar 2017-2018 hasta el 2018-2019, hubo una disminución en el número de profesores que sentían que tenían la 
oportunidad de colaborar con ellos, del 91% al 87%. Por lo tanto, el director asociado desarrolló un calendario principal basado en este tiempo de 
colaboración. Una vez que se establecieron las clases que eran difíciles de programar, se reservaron estratégicamente los periodos de éstas con el fin de 
permitir el tiempo de colaboración basado en el área de contenido. Los profesores disponían de un periodo de almuerzo común o de conferencia que 
permitía la planificación. Como resultado, el 90% de los estudiantes del período escolar 2019-2020 indicaron que tenían la oportunidad de colaborar con 
sus compañeros. Sin embargo, el director asociado y el calendario principal se quedaron cortos, ya que algunas áreas de contenido se vieron afectadas por 
los requerimientos de los profesores en las actividades extracurriculares. Como resultado, el director asociado trabajó con el de atletismo para desarrollar 
un calendario principal para el período 2020-2021 el cual permite la colaboración frecuente de las áreas de contenido mientras afecta mínimamente las 
actividades extracurriculares. Además, los profesores de la Carrera Técnica Educativa (CTE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en una de las áreas 
de mayor atención en el calendario principal. Estos profesores tendrán tiempos de planificación comunes con otros de la misma vía en el 2020-2021. Se 
recomienda que los profesores de las áreas de contenido común continúen teniendo un tiempo de planificación común en el calendario principal. 

  

La encuesta de la Asociación de Juntas Escolares de Texas (TASB) indicó que, además de querer aprender de sus colegas, sólo el 65% de los empleados 
pensaba que las sesiones de desarrollo profesional proporcionaban a los profesores información y habilidades útiles. Los administradores de la escuela 
pidieron a los especialistas en enseñanza del campus, junto con el Tecnólogo de Enseñanza del Campus (CIT), que crearan una serie de oportunidades de 
desarrollo profesional adaptadas a lo que los profesores necesitaban y querían. Se solicitó la opinión de éstos y el equipo desarrolló dos programas que 
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fueron bien recibidos por el personal. El primer programa fue Learning Lunches [Almuerzos de Aprendizaje], que se enfocó en áreas de enseñanza 
específicas. Se pidió a los profesores con buenas prácticas de enseñanza que se unieran para dirigir las sesiones de desarrollo profesional sobre temas 
como las adaptaciones para educación especial, la participación activa, escritura en el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas 
(TELPAS), las estrategias de Inglés como Segunda Lengua (ESL) y para el Dominio Limitado del Inglés (LEP). A continuación, el CIT desarrolló y 
dirigió el segundo programa para los profesores, denominado Lunch Bytes. El cual se enfocó en el crecimiento de la tecnología en el salón de clases. 
Durante todo el año, el CIT preparó a los profesores en Eduphoria, Dyknow, Google Suites, el uso de Skyward, la creación y uso de Planbook para las 
clases, y otras grandes aplicaciones para profesores. Cuando la escuela pasó a ser virtual debido a la pandemia del COVID-19, implementar de forma 
continua el programa Lunch Bytes fue extremadamente beneficiosa para el personal. Éste llevó a cabo virtualmente cuatro veces a la semana y cubrían 
temas como las videoconferencias, creación de hiperdocs, recursos de la biblioteca, limpieza de archivos en línea y Google Classroom, Slides y Forms. 
Por lo que la escuela necesita que se continúen implementando ambos programas. Es importante identificar las necesidades en el campus y abordarlas a 
través de estos programas. 

  

Los administradores del campus reconocieron la necesidad de un desarrollo profesional significativo por lo que trabajaron en equipo para desarrollar 
nuevas oportunidades este año. El director, director asociado, subdirectores y especialistas de educación hicieron presentaciones sobre distintos temas al 
comienzo del año escolar. Esto incluyó el programa de enseñanza del campus y el libro instructivo, así como el manejo del salón de clases, disciplina y 
los programas especiales. Un tema nuevo fue la seguridad escolar, identificación de posibles amenazas y respuesta a las amenazas activas. Los profesores 
respondieron positivamente a la capacitación y se sugiere que la escuela continúe implementándola, así como la que se trata sobre el programa Stop the 
Bleed [Detén la Hemorragia] en años futuros. En un esfuerzo por cuidar el Aprendizaje Socioemocional (SEL) de los profesores, el desarrollo profesional 
se llevó a cabo al principio del semestre de primavera, el cual giró en torno a sus necesidades. Los administradores y los especialistas en educación 
presentaron el poder de un profesor, así como el bienestar físico, emocional, financiero, ocupacional y espiritual. Los socios de la comunidad fueron 
traídos para apoyar a los profesores durante esta capacitación. Cabe destacar que el desarrollo profesional de SEL fue muy bien recibido y se recomienda 
que se diseñe e implemente en los semestres de otoño y primavera en el futuro. 

  

La encuesta sobre el entorno escolar realizada durante el período 2019-2020 indicó que esta era nuestra mayor área de crecimiento, ya que el 80% de los 
profesores indicó que el desarrollo del personal les proporcionó conocimientos y habilidades útiles. El 93% de los profesores declaró que recibió la 
capacitación necesaria para realizar su trabajo de manera efectiva. La administración del campus, instructores educativos y el Equipo de Mejora del 
Campus (CIT) necesitan continuar creando oportunidades de desarrollo profesional centradas en los profesores y en las necesidades del campus. 

  

El proceso de observación y retroalimentación continuó siendo un área de crecimiento durante el período escolar 2019-2020. La encuesta de la 
Asociación de Juntas Escolares de Texas (TASB) indicó que el 85 % de los empleados de la escuela secundaria Hutto sintieron que recibieron 
retroalimentación útil sobre su rendimiento laboral y el 83 % consideró que ésta ayudó a mejorar sus prácticas de enseñanza. Los administradores 
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trabajaron para proporcionar retroalimentación a través de diferentes canales de comunicación con el fin de obtener información útil para los profesores 
de una manera más oportuna. Se utilizaron formularios de Google con una combinación de correo electrónico que permitía que la información se 
entregara electrónicamente cuando el administrador salía del salón de clases. Los administradores trabajaron para hacerles un seguimiento a los 
profesores observados a través de una conversación presencial dentro de las 24 horas de ésta. Por lo que esto continuará siendo un área de crecimiento 
para el período escolar 2020-2021, como se evidencia en la encuesta sobre el entorno. Si bien el 90% de los profesores indicaron que recibieron 
retroalimentación útil sobre su rendimiento laboral, sólo el 74% pensó que dicha retroalimentación ayudó a mejorar su enseñanza. Las conversaciones 
presenciales no se produjeron con la frecuencia deseada después de las observaciones. Esta debe ser una meta prioritaria para el próximo año, ya que 
permitirá a los profesores hacer preguntas que no se pueden hacer en la retroalimentación por correo electrónico. 

  

Otro enfoque en el período escolar 2019-2020 fue mejorar la educación tecnológica de la escuela secundaria Hutto. El año anterior, sólo el 69% de los 
profesores sintieron que tenían suficiente acceso a éste tipo de educación, de acuerdo con la encuesta de la Asociación de Juntas Escolares de Texas 
(TASB). Al comienzo de este año escolar, cada salón de clases estaba equipado con un carrito para computadoras Chromebook con el fin de que los 
profesores lo usaran a su criterio, lo que dio como resultado que el 89% de éstos dijera que tenía suficiente acceso a la tecnología durante todo el año. 
Cada profesor de la escuela tenía un sitio de internet o una sesión en Google Classroom que correspondía a su clase, que elaboraron al comienzo del año y 
muchos trabajaron duro para mantener y utilizar durante todo el año. Esto fue extremadamente beneficioso cuando se tuvo que cerrar la escuela por la 
pandemia del COVID-19, ya que tenían programas en estas plataformas y los estudiantes estaban cómodos usándolas. Antes de las vacaciones de 
primavera, con la anticipación de un posible cierre, se le pidió a cada profesor que creara una clase en Google Classroom y que los estudiantes estuvieran 
inscritos en ésta. Esto evitó posibles problemas con la mayoría de los que tenían capacidad de acceder regularmente a internet y completar sus actividades 
por esta vía. El mantenimiento de estas plataformas sigue siendo un área de crecimiento ya los miembros del personal no las actualizaban constantemente 
durante el año escolar regular. El director asociado, los especialistas en educación y el Equipo de Mejora del Campus (CIT) deben trabajar en la 
construcción de desarrollo profesional en torno a Google Classroom y un modelo de aprendizaje combinado. La expectativa para el período escolar 2020-
2021 es que cada profesor mantenga su sesión en dicha plataforma o sitio de internet con el fin de que los estudiantes accedan al plan de estudio y 
después completen y entreguen las asignaciones, expectativas que serán apoyadas por el campus cuando cambie a un modelo individual para ese período 
escolar. Por otro lado, a cada estudiante se le asignará una computadora Chromebook, la cual conservará y mantendrá durante todo el año escolar, esto en 
lugar de los carritos paras estas computadoras que hay en cada salón de clases, lo cual permitirá el uso de la tecnología no solo en el salón, sino que 
también garantizará que tendrán acceso en casa. La escuela debe continuar con el uso de programas de enseñanza específicos que hayan permitido 
grandes beneficios para los estudiantes. Todos los cursos pueden usar “Turnitin” para continuar revisando el plagio. Además, el departamento de 
matemáticas debe continuar usando evaluaciones en línea, así como el de ciencias necesita continuar con Gizmos como un laboratorio interactivo en 
línea.   

  

El director asociado, junto con otros administradores y especialistas en educación, necesitan continuar desarrollando el Programa Educativo en el campus. 
El distrito proporciona un libro instructivo que se implementa al comienzo del año escolar con todos los profesores en el campus. Este libro se revisa 
después con cada uno de ellos a lo largo del año, según sea necesario. Además, todos los departamentos continúan utilizando las  Preguntas Basadas en el 
Documento (DBQ, por sus siglas en inglés), Mini-Q’s, Lectura Independiente y el plan de estudios de SpringBoard que han demostrado ser exitosos en 
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años anteriores. La escuela amplió el uso de dicho plan de estudios en las clases de inglés durante el período escolar 2019-2020 y continuará investigando 
para usarlo en varios departamentos en los próximos años. También se debe investigar un plan de estudios similar para Biología. 

  

La escuela secundaria Hutto siempre ha trabajado para preparar a los estudiantes para el éxito en la educación superior. A menudo, ese éxito se mide a 
través de la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) y la escuela sigue avanzando en eso a través de varias iniciativas. Los cursos de 
Matemáticas Preparatorios para la Universidad (CPM) se ofrecen como una clase de un semestre para construir las habilidades de los estudiantes en la 
preparación para el examen de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI). Cabe destacar que el año pasado se agregaron los cursos de Inglés Preparatorio para 
la Universidad (CPE) y los estudiantes identificados continuaron preparándose para la TSI este año por medio de las clases de inglés IV y una asociación 
con la Universidad Temple. La escuela secundaria Hutto ha ofrecido el examen TSI a todos los estudiantes elegibles en el campus. Sin embargo, éste no 
pudo llevarse a cabo este año debido al cierre de la escuela por la pandemia del COVID-19 y por lo tanto no hay suficientes datos para comparar el éxito 
del TSI con años anteriores. 

  

Los exámenes de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) son otro indicador de la preparación para la educación superior, por lo que el 
programa de AP sigue creciendo en la escuela secundaria Hutto. Este año, se inscribieron 541 estudiantes para tomar un total de 753 exámenes. El 
aumento éstos podrían deberse en parte a que College Board hizo cambios en el proceso de inscripción este año, ya que todo se hizo en línea. Aunque 
originalmente se había planeado administrar las pruebas a lápiz y papel y de forma presencial, los exámenes de AP se realizaron en línea durante el 
período escolar 2019-2020 debido al cierre de la escuela por la pandemia del COVID-19. Los exámenes consistieron en preguntas de respuesta libre y 
tuvieron una duración de 45 minutos. Este es un gran cambio y podría afectar los índices de éxito. La escuela ofreció un total de 22 cursos de AP 
diferentes, además de los cursos de Colocación de Clases Preavanzadas (Pre-AP, por sus siglas en inglés) diseñados para preparar a los estudiantes para el 
éxito futuro de AP. Se recomienda que la escuela continúe con el crecimiento del programa, y que, además, aumente la exigencia académico y el número 
de cursos AP ofrecidos a medida que ésta continúa creciendo. 

  

Los profesores de los cursos de Colocación Avanzada (AP) deben seguir estando calificados y preparados adecuadamente con los conocimientos y 
recursos correspondientes. Deben seguir asistiendo a la capacitación del Instituto de Verano de Colocación Avanzada (APSI, por sus siglas en inglés), 
además de otras capacitaciones para su contenido específico. 

  

El éxito que representan las iniciativas de los cursos de Carrera Técnica Educativa (CTE) también ha contribuido a la preparación universitaria, 
profesional y militar de nuestros estudiantes. Actualmente, la escuela ofrece 18 programas de estudio de CTE y 11 grupos de carreras profesionales, 
incluyendo: Agricultura, Tecnología de Audio/Video, Negocios, Educación y Capacitación, Ciencias de la Salud, Hospitalidad y Turismo, Servicios 
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Humanos, Derecho y Servicio Público, Manufactura (Robótica), Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y 
Transporte, Distribución y Logística. Dentro de estos programas de estudio, la escuela ofrece 52 cursos en los que los estudiantes pueden inscribirse por 
un semestre o un año, incluyendo Colocación Avanzada en computación y crédito dual en ciencias culinarias y de la Salud. Actualmente los estudiantes 
pueden obtener crédito universitario a través de la Universidad Temple para el trabajo de curso en nuestras clases apiladas de Culinaria I y II y de 
Ciencias de la Salud, Técnico Médico de Emergencia (EMT). 

  

Además de estos cursos de crédito dual, los estudiantes también pueden obtener 26 certificaciones de la industria a través de los programas de estudio que 
ofrecen oportunidades para que ellos obtengan posiciones de nivel cuando entren en la industria. Estas certificaciones van desde la Gestión de 
Información Empresarial (BIM, por sus siglas en inglés) y las aplicaciones de diseño gráfico como Word, Excel, QuickBooks y Adobe hasta 10 
certificaciones específicas de "aspecto" dentro de la serie de pruebas de la Excelencia en Servicio Automotriz (ASE, por sus siglas en inglés). Entre estas 
se incluyen certificaciones en Negocios, Mercadeo y Finanzas (3), Culinaria (1), Arte y Tecnología de Audio/Video (4), Ciencias de la Salud (5), 
Transporte (11) y STEM (1). La escuela agregará una certificación adicional en Manufactura gracias a la incorporación de un nuevo brazo robótico con el 
cual los estudiantes pueden obtener una certificación de Operador Robótico Certificado de FANUC-1 la cual les permite tener la capacidad de obtener la 
posición de nivel de entrada como un asociado de robótica en fabricación. 

  

Si comparamos a la escuela secundaria Hutto con el Estado, encontramos que nuestra escuela ofrece 52 cursos de los casi 260 disponibles y 26 
certificaciones de 238. Estos cursos y certificaciones se seleccionan en función de los datos del mercado laboral, el coste, instalaciones, personal y el 
interés de los estudiantes. Con la financiación que se obtiene de cada uno de los que participa en un curso de estudio y el crecimiento constante dentro de 
la comunidad y la escuela, se estima que estas cifras seguirán aumentando. 

  

En cuanto al rendimiento en las pruebas de certificación de la Carrera Técnica Universitaria (CTE) para la Preparación Universitaria, Profesional y 
Militar (CCMR), la escuela informó que hubo un aumento significativo en la cantidad de pruebas administradas en los últimos cuatro años, de hecho, 
antes de este año, no se realizaban pruebas de certificación en la escuela. En el 2018, la escuela secundaria Hutto realizó 59 pruebas de certificación con 
un índice de éxito del 57.63% (34 en total). El número de las que se administraron aumentó en el 2019 a 133; sin embargo, el índice de éxito disminuyó al 
53.38 % (71 total). Según el Director de CTE del distrito, el índice de aprobación fue menor porque en el 2019 se aplicó la primera ronda de exámenes en 
el distrito. Este índice de éxito debió haber aumentado en el 2020, pero los estudiantes no pudieron completar los exámenes de recuperación debido al 
cierre de la escuela por la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, aumentaron a 197, mientras que el índice de aprobación disminuyó a 52.28 % (103 en 
total). Si los estudiantes hubieran podido completar sus exámenes de recuperación, el índice de éxito debería haber aumentado significativamente a partir 
de 2019. En general, el número de graduados de la escuela con certificaciones basadas en la industria ha estado por debajo del índice promedio del estado 
los últimos dos años; sin embargo, el crecimiento anual para la oferta de cursos, la participación de los estudiantes y el logro de la certificación están 
aumentando constantemente con el aumento de inscripción en la escuela (excluyendo este año debido a las circunstancias de la pandemia). 
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Para que haya más ofertas de Programas de Educación Técnica y Profesional (CTE), el coordinador trabaja personalmente con cada programa para 
mantener a los profesores informados de la última legislación y recursos disponibles por parte de los gobiernos estatales y federales. Además, un 
subdirector apoya al coordinador de CTE para supervisar las prácticas pedagógicas de los profesores de peste programa. Éstos están utilizando preguntas 
del examen durante todo el año como parte de sus ejercicios de estiramientos para aprovechar al máximo el material, esto, con el fin de mejorar el 
rendimiento de los estudiantes en los exámenes de certificación. Además, a lo largo del año escolar, se realizan evaluaciones provisionales (pruebas de 
práctica) para que haya más exposición del material de ésta. También existe la posibilidad de integrar un calendario de evaluación estructurado junto con 
el proceso de Enseñanza e Investigación Basada en Datos (DDI) para las pruebas de certificación ofrecidas en los programas de estudio. Todos los 
profesores de CTE participarán en las sesiones de Desarrollo Profesional (PD) correspondientes a su curso de estudio junto con PD relacionados con las 
mejores prácticas basadas en la investigación para mejorar la entrega de enseñanza. 

  

Además de mejorar el rendimiento en las pruebas, se puede mejorar la captación de las clases "principales" de cada curso de estudio. Actualmente, las 
cifras de inscripción en los programas de Fotografía Comercial, Producción de Audio/Vídeo y Negocios son bajas. Otros programas están teniendo 
dificultades para mantener un número de inscripciones adecuadas a lo largo de una secuencia coherente de estudio. Las recomendaciones para corregir 
son aumentar la exposición de los programas en los niveles de la escuela secundaria media e impulsar la captación activa a través de ferias sobre la 
Carrera Técnica Educativa (CTE) en el otoño junto con el programa Nación de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) en primavera. 

  

Aunque no se sabe cómo será el comienzo del período escolar 2020-2021, la administración de la escuela secundaria Hutto debe preparar el campus para 
alcanzar el éxito sin importar cómo se imparta la enseñanza y se reciban las evaluaciones. Se deben planificar sesiones de desarrollo profesional 
apropiadas para incorporar un ambiente de aprendizaje combinado para el profesorado y los estudiantes. El aprendizaje socioemocional también será 
importante de abordar a principios del año escolar, ya que las situaciones han cambiado para muchas personas en los últimos meses. Otros temas que 
también deben tratarse son la seguridad escolar y los programas de enseñanza. 
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Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

El proceso de Evaluación Provisional (IA) y de Enseñanza e Investigación Basada en Datos (DDI) fue sólido durante el primer semestre. Los profesores 
de la escuela secundaria Hutto trabajaron con los líderes del distrito en la creación de las IA y los administradores de la escuela desglosaron los datos en 
las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC). 

Crecimiento significativo de las intervenciones de nivel II y III mediante el desarrollo de un programa de Respuesta a la Intervención (RTI) en el campus. 

Desarrollo de un calendario principal que permite un tiempo de planificación común. Ese tiempo se utilizó eficientemente para la colaboración de los 
profesores. Además, se analizaron los datos de los estudiantes, se realizó la planificación y se discutieron las prácticas de enseñanza eficaces. 

Las tutorías para las pruebas de fin de curso de otoño y la intervención del servicio de apoyo fuera del salón de clases en primavera contaron con una 
buena asistencia de estudiantes identificados. Además, contamos con un buen entorno en estos cursos ya que los estudiantes parecían interesados en 
crecer académicamente. 

El desarrollo profesional, las funciones definidas para los especialistas en educación y los profesores que aprenden de sus colegas son todas las áreas de 
mejora. Los profesores continuaron dirigiendo las sesiones de desarrollo profesional en el programa Learning Lunches [Almuerzos de Aprendizaje], el 
cual fue diseñado por los administradores en torno a las necesidades de éstos. La encuesta sobre el entorno indicó que a los profesores les gustaban y 
apreciaban estas oportunidades. 

Una mejor educación tecnológica permitió a los profesores acceder a lo que necesitaban en sus salones de clases. El uso de la tecnología fue beneficioso 
para facilitar la transición al aprendizaje en línea durante el cierre de la escuela por la pandemia del COVID-19. 

El programa de Colocación Avanzada (AP) sigue creciendo. Antes del cierre de la escuela, se habían inscrito más estudiantes para realizar los exámenes 
de AP que en años anteriores. 

El éxito en la Carrera Técnica Educativa (CTE) ha contribuido con la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) y con un número 
creciente de certificaciones que los estudiantes pueden obtener en el campus. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los profesores de la escuela secundaria Hutto quieren recibir retroalimentación sobre las observaciones que ayuden a 
mejorar las prácticas de enseñanza. Raíz del Problema: Se llevan a cabo observaciones, pero la información se recibe por vía electrónica. Los 
administradores no hacen un seguimiento sistemático de la información de manera presencial en las 48 horas siguientes a las observaciones. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Resumen de la Cultura y Entorno Escolar 

En general, los estudiantes, el profesorado y el personal sienten que la escuela secundaria Hutto tiene un ambiente educativo seguro y con altas 
expectativas tanto en lo académico como en lo relacionado con el comportamiento. Basado en la encuesta del entorno del campus del Distrito Escolar 
Independiente de Hutto, el 93% de los empleados sienten que el ambiente de trabajo es seguro. El 88% del personal de la escuela indicó que lo 
recomendaría a sus amigos como un lugar para trabajar. El profesorado y el personal de la escuela también valoran el trabajo que hacen en este ambiente 
escolar. El 95% este orgulloso del trabajo que realizan y el 98% indicó que realmente disfrutan su trabajo. El 97% del profesorado siente que entiende lo 
que se espera de ellos en sus trabajos y el 95% que el trabajo les permite utilizar sus habilidades y capacidades. 

  

Nuestra encuesta también muestra que el personal de la escuela se siente apoyado por la administración en su trabajo con la disciplina. Todo el personal 
siente que el director establece y mantiene las normas de comportamiento para los estudiantes. El 88% del personal siente que el código de conducta de 
los estudiantes se hace cumplir de manera consistente y justa. El 96% que se les da la asistencia adecuada para resolver los problemas disciplinarios en 
sus salones de clases. Además, todo el personal siente que trabaja en la construcción de relaciones sólidas con sus estudiantes y que mantiene altas 
expectativas de aprendizaje para ellos.   

  

Tanto los estudiantes como los padres de familia y miembros de la comunidad se esfuerzan para lograr una buena preparación para la educación superior. 
La mayoría considera que la escuela está trabajando en ello, aunque todavía se necesitan algunas mejoras.  

  

Resumen de la participación de la familia y la comunidad. 

  

Los miembros de la familia y de la comunidad están involucrados y apoyan el aprendizaje de los estudiantes de la escuela secundaria Hutto, a través de lo 
siguiente: La Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes (PTSA), noche de apoyo de la oficina de consejería de la escuela, eventos de porristas de la 
Comunidad del Hipopótamo [Hippo], asambleas de la lista de honor "A", noche con los padres de los estudiantes de ultimo año, noches y sábados de 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), noches de becas, día de decisión, actividades del día de los veteranos, espectáculo de 
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carros del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Subalternos de la Reserva (JROTC), atletismo, orquesta, teatro, Estudiantes de Profesiones de la Salud 
de América (HOSA), banquetes atléticos/de actividades, competencias de atletismo, reunión de deportes dentro de la escuela primaria y días de campo, 
capacitación de Flebotomía, de Técnico Médico de Emergencia (EMT), de auxiliares médicos certificados, Encuéntrame en el Polo, Robótica, Nación de 
STEM, campamentos de baile/animación y de atletismo, exposición de arte del distrito, programa Pink Out, campañas de donación de sangre de HOSA, 
debate, olimpiadas especiales, programa Orange Santa, Conferencia y Festivales del Sur por el Suroeste (SXSW), presentaciones de Supervivientes del 
Holocausto, concurso anual de cocineros del distrito, preparación culinaria de alimentos para la comunidad, almuerzo de fin de semana, campamento de 
Madeline’s Place (se honesto, se amable, habla) y comisión asesora de la juventud. 

  

Los padres de familia y los miembros de la comunidad pueden participar en las decisiones de la escuela a través de organizaciones como la PTSA 
(Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes), los clubes de fomento del deporte, la banda, danza y el comité de mejora del campus.   

  

Los servicios que están disponibles a través de la conexión que existe con la escuela son:  STARRY, Clinica “Bluebonnet Trails”, Wee Care, Equipo 
Mobil de Alcance [Mobile Outreach], Phoenix House, Despensa de alimentos de Hutto, Centro de Recursos de la Comunidad de Hutto, Almuerzo de Fin 
de Semana, Campamento de Madeline’s Place y Comité Asesor de la Juventud.  

  

Estamos asociados con el Centro de Recursos de Hutto, la Ciudad de Hutto, la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en inglés) de 
Hutto, STARRY, el club de Leones, la Fundación de Educación de Hutto, Orange Santa, la Cámara de Comercio de Hutto, la Iglesia Crossroads, el 
Departamento de Policía y de Bomberos de Hutto, el Condado de Williamson, el Campamento de Madeline’s Place, United Way, Hutto Family Eye Care, 
la empresa “Collision Crafty Body and Paint”, el banco “A+ Federal Credit Union”, Legend Chriopractic y ACDI (A1 Clawson Disposal Inc.). 
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Fortalezas de las Percepciones 

Fortalezas de la Cultura y Entorno Escolar 

  

• La escuela secundaria Hutto ofrece a sus empleados una comunidad de educadores de la que pueden aprender y crecer. Al menos al 98% del 
personal le agrada la gente con la que trabaja y el 95% indicó que puede confiar en sus compañeros de trabajo y, que se siente leal a su equipo o 
grupo de trabajo inmediato.   

• Nuestro campus es un lugar seguro y ordenado con expectativas que se transmiten claramente a todos los interesados en la educación. Esto se 
hace a través de avisos en todo el campus, proporcionando a los estudiantes/padres de familia los manuales actualizados del código de conducta 
estudiantil. Nuestra presencia en las redes sociales y los envíos de correo electrónico son un método de comunicación con los estudiantes y los 
padres.  

• La escuela es un campus acogedor y se esfuerza por ser inclusivo en todos los aspectos. La mayoría de los estudiantes y los padres de familia 
sienten que éstos en la escuela son tratados de manera justa sin importar su raza o su origen cultural.   

• Mejores oportunidades para que los profesores aprendan de sus colegas mediante almuerzos de aprendizaje.  

  

Fortalezas de la participación de la familia y la comunidad 

  

• Los estudiantes presentan un gran interés y participación en las organizaciones de servicio externas.  
• Contamos con una sólida asistencia de los padres de familia y de la comunidad a los eventos deportivos y de bellas artes.  
• La comunicación bidireccional con los padres de familia y la comunidad se proporciona en una variedad de formatos: Family Access, Skyward, 

el sitio de internet de la escuela, Facebook, Twitter, la aplicación del Distrito Escolar Independiente de Hutto, correo electrónico, Peachjar, las 
llamadas telefónicas, folletos electrónicos y las alertas anónimas. 
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los padres de familia y miembros de la comunidad no asisten a los eventos académicos del campus con el mismo 
entusiasmo que lo hacen a los que son extracurriculares. Raíz del Problema: Comunicar los beneficios de asistir a los eventos enfocados en el ámbito 
académico en el campus. 

Declaración del Problema 2: Los profesores y los miembros del personal se esforzaron por comprender e implementar las nuevas expectativas 
académicas, de enseñanza y evaluación. Raíz del Problema: Comunicar adecuadamente los propósitos de las nuevas expectativas académicas, 
educativas y de evaluación. 
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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 HB3 de la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) 
• Objetivos del rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 
• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores). 
• Factores o exenciones de Evaluación, Responsabilidad, Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Días Escolares Perdidos, Evaluaciones de 

Educadores, etc. debido al COVID-19 
• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 
• Requisitos de planificación estatales y federales. 
• Factores y/o exención de la pandemia del COVID-19 

Datos de Responsabilidad:  

• Datos Precisos de los Marcos de Trabajo de las Escuelas 
• Distinciones Honoríficas de Responsabilidades. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas 
• Resultados actuales y longitudinales de la prueba de STAAR de final del curso, incluyendo todas las versiones 
• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS  
• Graduados de educación superior, carrera profesional o militar 
• Datos de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) para los datos de los estudiantes graduados de educación superior/universitaria 
• Datos de evaluación de la colocación avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 
• Datos de la evaluación de la Prueba de Evaluación Académica (SAT) y/o Prueba Universitaria Americana (ACT) 
• Prueba Preliminar de la Evaluación Académica (PSAT) 
• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 
• Datos de las evaluaciones comparativas o evaluaciones en común 
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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 sobre el rendimiento, progreso y participación académica de las personas económicamente en desventaja / No económicamente en 

desventaja. 
• Datos sobre el rendimiento, progreso y participación de hombres y mujeres. 
• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica. 
• Datos de la población en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 
• Datos de la Carrera y Educación Técnica (CTE), incluyendo una secuencia coherente de cursos alineados con las certificaciones basadas en la 

industria, el progreso del programa y los logros de los estudiantes por raza, etnia, género, etc.  
• Datos de la Sección 504 
• Datos de las personas sin hogar  
• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
• Datos de los estudiantes con dislexia 
• Datos de rendimiento académico de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI) 
• Datos sobre la finalización de cursos de crédito dual o de preparación para la universidad 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 
• Datos de los índices de deserción escolar anual 
• Datos de participación 
• Índice de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Registros de violencia y/o prevención de violencia 
• Encuestas a los padres de familia y/u otra retroalimentación 
• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 
• Datos de la seguridad escolar 
• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 
• Proporción profesor/estudiante 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 



Escuela_Secundaria_Hutto - Generated by Plan4Learning.com -    Página 51 de 73 

• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
• Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 
• Datos del Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS) 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres de familia 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa 
• Datos de las comunicaciones. 
• Datos de los presupuestos/derechos y gastos 
• Estudio de las mejores prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela_Secundaria_Hutto - Generated by Plan4Learning.com -    Página 52 de 73 

Acrónimos para las Metas  
 

ACT: Prueba Universitaria Americana AP: Colocación Avanzada 
AQR: Razonamiento Cuantitativo Avanzado BOY: Principio de Año 
CBVI: Educación Vocacional Basada en la Comunidad CCMR: Preparación para la Universidad, Carrera 

Profesional, Militar 
CPM: Matemáticas Preparatorios para la Universidad CTE: Carrera Técnica Educativa 
DAEP: Programa Disciplinario de Educación Alternativa DBQ: Pregunta Basada en el Documento 
DDI: Enseñanza e Investigación Basada en Datos ELL: Estudiantes del Idioma Inglés 
EOC: Fin de Curso ESF: Marco de Escuelas Efectivas 
FAFSA: Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes 

IR: Mejora Requerida 

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 REACH: Listos para el Acceso Temprano a la 

Universidad en Hutto  
RHA: Academia River Horse RtI: Respuesta a la Intervención 
SAT: Prueba de Evaluación Académica SPED: Educación Especial 
TASB: Asociación de Juntas Escolares de Texas TEA: Agencia de Educación de Texas 
TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés de Texas. 

TSI: Iniciativa de Éxito de Texas 

VAC: Clase de Ajuste Vocacional YAG: Calendario Anual 
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Metas 
Revisado/Aprobado: 1 de octubre del 2021  

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

 

Objetivo del Rendimiento 1: La escuela secundaria Hutto implementará estrategias para aumentar la colaboración y el aprendizaje de los profesores en 
5 puntos, según la encuesta sobre el entorno de los empleados de la Asociación de Juntas Escolares de Texas (TASB). 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Encuesta a los empleados de la TASB. 
 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Cada departamento principal utilizará el proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) enfocado a todos los niveles de 
grado o contenido dentro de cada departamento 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. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de 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: Crear oportunidades para que los profesores observen a sus colegas y puedan aprender estrategias pedagógicas eficaces. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Lista completa de las observaciones realizadas por los profesores con retroalimentación adjunta. Los 
profesores se reunirán con los observadores para discutir estrategias, sobre las clases e ideas, lo que mejorará las prácticas, métodos y colaboración. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director asociado, especialistas en educación, jefes de departamento. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de 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 los profesores en los que los especialistas en educación, el personal a nivel de distrito y los 
entrenadores de nuestra escuela puedan presentar una sesión de desarrollo profesional relevante en su área de responsabilidad. 
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: Director asociado, especialistas en educación. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de 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: Crear un programa de mentores para apoyar a los profesores de 1er, 2do y 3er año, así como a los que son nuevos en la escuela en cuanto 
a las necesidades que tengan con respecto a la enseñanza, manejo del salón de clases y otros asuntos importantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se le asignará un mentor a cada profesor de 1er a 3er año, así como a los que son nuevos en la escuela. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director asociado, subdirectores. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y 
directores. - Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, 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: Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen con las expectativas del nivel de grado, según lo medido por la prueba 
de fin de curso de Inglés 2 al 3% y de Historia de los Estados Unidos al 3% para junio del 2021. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de fin de curso.  
 
 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Desarrollar y administrar evaluaciones provisionales por cada asignatura académica básica que evalúen el plan de estudios enseñado y 
de las cuales seguirá el proceso de Enseñanza e Investigación Basada en Datos (DDI). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se han completado las evaluaciones provisionales en cada asignatura evaluada en las pruebas de fin de 
curso, así como en otras áreas de las asignaturas básicas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado, subdirectores, jefes de asignatura del curso. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y 
directores, Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, 
Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Las reuniones de la PLC implementarán el proceso de enseñanza basado en datos con evaluaciones provisionales incluyendo lo 
siguiente: Desglose de datos, formulación de planes de acción basados en la enseñanza y observación/retroalimentación del plan por parte de los 
administradores. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ciclos de DDI completados después de cada evaluación provisional por las reuniones de la PLC. El 
desglose de datos y colaboración en las reuniones de DDI conducirán a la mejora de las prácticas de enseñanza. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado, subdirectores, jefes de asignatura del curso. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Garantizar que todos los profesores del departamento reciban capacitación sobre DBQ por parte de capacitadores internos y, además, 
continuar con la implementación de las Mini-Preguntas Basadas en Documentos (Mini-Q’s) en línea, las cuales se aplican cada seis semanas en todos 
los cursos de estudios sociales de 9no a 11vo grado, con el fin de mejorar las habilidades de lectura y escritura críticas. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de las oportunidades de lectura y escritura analítica en todo el plan de estudios. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado, jefe del departamento de estudios sociales. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y 
matemáticas. - Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 
Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Los estudiantes de ciencias serán capaces de analizar y evaluar datos numéricos y gráficos para hacer inferencias o predecir tendencias. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejorar el rendimiento en el análisis de los datos de laboratorio según las evaluaciones provisionales y 
las investigaciones de laboratorio. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado, jefe del departamento de ciencias. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de 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: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 2: 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 2022. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de la 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: Tonesha Holland, Deanna Santagata. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4 - Prioridades de 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: 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 2020-2021. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector de matemáticas, especialista en educación de matemáticas. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de 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. 
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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, director asociado, subdirector de asignaturas, jefes de departamento. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de 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 segundo semestre serán similares a los del año anterior. 
Personal Responsable del Monitoreo: AP y jefe de departamento de LOTE. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, 
Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

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. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Especial (SPED) en el examen de fin de curso de 
Inglés a un 3% cumpliendo con las expectativas del nivel de grado. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados de fin de curso.  
 
 
 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Todo el personal recibirá capacitación en las diversas estrategias pedagógicas enfocadas en la mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes en situación de riesgo. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las hojas de registro reflejarán que todo el personal docente ha completado la capacitación en las 
adaptaciones curriculares de educación especial. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Prioridades de 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 5: Enseñanza eficaz. Estrategia de Apoyo Específico 
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Meta 2: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de innovadores planes de estudio y enseñanza. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Aumentar el rendimiento académico de los estudiantes que aprenden el idioma inglés a un 3% que cumpla con las 
expectativas del nivel de grado en el examen de Inglés 2. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Resultados del examen fin de curso. 
 
 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Capacitaremos a los profesores nuevos de nuestra escuela en las prácticas pedagógicas protegidas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Terminaremos las capacitaciones en octubre. Mejoraremos los resultados de aprobación y de 
rendimiento en la evaluación de fin de curso para el grupo de estudiantes de ELL. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de 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 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Todo el personal educativo utilizará los resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Inglés de Texas (TELPAS) en la 
enseñanza del salón de clases. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Capacitación completa en el primer semestre para todo el personal docente. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y 
directores, Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - 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. 
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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: Aumentar el número total de certificados industriales obtenidos por los estudiantes de la escuela secundaria Hutto a 100 
para el verano de 2022. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Reporte 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: Aumentaremos las oportunidades de certificación de la Carrera Técnica Educativa (CTE) dentro de los caminos de las carreras 
profesionales actuales. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: En el año escolar 2021-2022 se ofrecerán más exámenes de certificación en comparación con los años 
anteriores. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, coordinador de CTE. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.5 - Prioridades de 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: Crearemos nuevas ofertas de cursos basados en el interés de los estudiantes, oportunidades de carreras profesionales después de la 
graduación y planes de estudio revisados del CTE de TEA. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con una mayor variedad de cursos de CTE ofrecidos a los estudiantes para el año escolar 
2021-2022. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, coordinador de CTE. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.5 - Prioridades de 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 3 
Estrategia 3: 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: Coordinador y subdirector de CTE. 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera 
profesional y la universidad. -Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: 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: Coordinador y subdirector de CTE. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5 - Prioridades de 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. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Todos los estudiantes de nivel 3 de los cursos de la CTE, completarán un proyecto de culminación como parte de los requerimientos, el 
cual, además, abarcará un problema dentro de la disciplina que se presentará en el programa Nación STEM. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La idea general es que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos aprendidos en las clases del 
CTE en el mundo real. Además, éstos deben ser capaces de utilizar habilidades multidisciplinarias para desarrollar una presentación que abarque la 
solución del problema. 
Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector, coordinador y jefe del departamento de CTE. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.5 - Prioridades de 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. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: 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 caminos de la CTE en el año escolar 2021-2022. 
Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector, coordinador y jefe del departamento de CTE. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.5 - Prioridades de 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 3:  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 y que se consideran preparados para la 
universidad/carrera profesional/militar, según la definición de la TEA, al 90% para junio de 2022. 
 
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 Programa Año en Un Vistazo (YAG) de Pre-AP reflejarán la alineación con 
el plan de estudios SpringBoard. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de 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: Director asociado, instructor educativo, jefe de departamento. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.5 - Prioridades de 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. 

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. 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.5 - Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera 
profesional y la universidad. 
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Administraremos la prueba de TSI a todos los estudiantes de tercer año durante el semestre de primavera. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las listas para los cursos de Matemáticas de Preparatoria para la Universidad se crearán a partir de los 
resultados obtenidos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejero principal. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Prioridades de 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: Director, director asociado, consejero principal. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de 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 Inglés. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector de inglés. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de 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 7 
Estrategia 7: Todos los estudiantes que no aprueben el examen de preparación universitaria de Matemáticas serán colocados en una clase de 
recuperación de créditos para asegurar que reciban un indicador de la CCMR. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentará el número de estudiantes que completan el CPM en las clases del 2021. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, AP de matemáticas, jefe del departamento de matemáticas. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de 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:  Nuestra escuela se asegurará que todos los estudiantes de último año hayan completado la FAFSA o su exención antes de la graduación. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos un aumento del número de becas y apoyos para los estudiantes de nuestra escuela con 
respecto al año anterior, también aumentaremos el porcentaje de clases en el 2021, que servirán para que los que se inscriban directamente en la 
universidad.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director, asesor universitario, consejero principal. 
 
Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida. 
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Meta 3:  Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse. 
 

Objetivo del Rendimiento 3: La escuela secundaria Hutto aumentará el porcentaje de éxito de los estudiantes de crédito dual al 95% para todos los 
cursos del año escolar 2020-2021. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Reportes de notas de crédito dual. 
 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Vamos a requerir que los estudiantes que soliciten los cursos de crédito dual estén 100% preparados para la CCMR antes de la 
inscripción. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes que se inscriban en los cursos de crédito dual están preparados al 100% para la 
CCMR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado, consejeros. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5 - Prioridades de 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 4: Plan de estudios de alta calidad. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionaremos información sobre los beneficios de los cursos de crédito dual y el ajuste de los estudiantes durante las presentaciones 
nocturnas, incluyendo la ayuda del personal de la Universidad de Temple.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ofreceremos al menos 4 reuniones informativas a los padres de familia sobre las oportunidades de 
crédito dual en cooperación con el personal del distrito.  
Personal Responsable del Monitoreo: Consejeros. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6, 3.2 - Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera 
profesional y la universidad. -Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Hacer que más estudiantes soliciten el Programa Listos para el Acceso Temprano a la Universidad en Hutto (REACH) creando un perfil 
de posibles solicitantes y extendiendo la oportunidad al estudiante y su familia.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos en un 25% el número de estudiantes que asisten al programa REACH. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración y consejeros de la escuela secundaria Hutto.  
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera 
profesional y la universidad. -Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 
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Meta 4: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: La escuela secundaria Hutto aumentará el número de estudiantes que cumplen con las expectativas del nivel de grado en el 
examen de fin de curso de Inglés 2 al 62% para el verano de 2022. 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Prueba de fin de curso. 
 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Todas las clases de inglés implementarán un requerimiento de Lectura Independiente (IR) para aumentar la interacción de los estudiantes 
con los textos (de ficción y no ficción) y mejorar su comprensión. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 80% de los estudiantes de inglés completarán las asignaciones de IR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector del departamento de inglés, jefe de departamento. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y 
matemáticas. - Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se proporcionará un curso estructurado de intervención (que durará un semestre) para los estudiantes que estén en riesgo de no aprobar 
la evaluación de fin de curso de Inglés II. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentaremos los puntajes de las evaluaciones de fin de curso de los estudiantes que estén inscritos 
en las clases de refuerzo de Inglés. Estos serán monitoreados para recibir apoyos adicionales de Respuesta a la Intervención (RTI) según sea necesario. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector del departamento de inglés, director asociado. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y 
matemáticas. - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Garantizar que todos los profesores del departamento reciban capacitación sobre la DBQ e implementen las Mini Preguntas [Mini-Q’s] 
de literatura en línea (del Proyecto DBQ) cada semestre para mejorar la capacidad de los estudiantes de comprender y responder a los textos de ficción 
y no ficción. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mini Preguntas [Mini-Q’s] de literatura completadas para cada profesor cada semestre. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector del departamento de inglés, jefe de departamento. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y 
matemáticas. - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Para los cursos básicos modificados, se leerá un texto de contenido específico y se elaborará un ensayo formal una vez cada seis 
semanas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reportes completos cada seis semanas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirector el departamento de educación especial, jefe del departamento de SPED. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y 
matemáticas. - Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. - Estrategia de Apoyo Específico 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Todos los profesores de inglés implementarán el plan de estudios SpringBoard en línea de Inglés II haciendo énfasis en la escritura más 
avanzada utilizando las evaluaciones integradas de éste. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Realizaremos evaluaciones integradas de SpringBoard durante cada ciclo de calificaciones. 
Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector del departamento de inglés, director asociado, jefe de departamento. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.5 - Prioridades de 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. 

Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: Se implementará un diagnóstico en todas las clases de inglés a fin de guiar la enseñanza. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificaremos y cerraremos las brechas de rendimiento del periodo escolar 2019-2020 y 2020-2021. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador y jefe del departamento de Inglés. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y 
matemáticas. - Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de Apoyo Específico 
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Meta 5:  Crear ambientes de enseñanza, aprendizaje y trabajo seguros con medidas proactivas de 
responsabilidad. 
 
 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1: La escuela secundaria Hutto mantendrá 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. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 



Escuela_Secundaria_Hutto - Generated by Plan4Learning.com -    Página 70 de 73 

Meta 5: Crear ambientes de enseñanza, aprendizaje y trabajo seguros con medidas proactivas de responsabilidad. 

Objetivo del Rendimiento 2: La escuela secunaria Hutto disminuirá las colocaciones discrecionales del Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa (DAEP) en un 5% para el periodo escolar 2020-2021 con respecto al año anterior. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos del PEIMS. 

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 clases del programa Hippo Way serán celebradas durante el año. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado, subdirectores, presidente del comité del programa Hippo Way. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y 
directores. - Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar positiva. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El consejero de apoyo estudiantil de la escuela secundaria Hutto se reunirá con todos los estudiantes que regresan de DAEP 
semanalmente durante seis semanas para asegurar una transición efectiva de regreso al campus de la escuela. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Disminuirá la recurrencia de los estudiantes que regresan del DAEP. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, consejero principal. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Se realizarán reuniones de transición para todos los estudiantes que regresan del campus del DAEP al de la escuela secundaria de Hutto. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Antes de regresar al campus, los estudiantes conversarán sobre los horarios, comportamientos y planes 
de prevención con los administradores de la escuela en un esfuerzo por prevenir que se repitan los malos comportamientos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director asociado, subdirector, consejeros. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 
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Meta 5: Crear ambientes de enseñanza, aprendizaje y trabajo seguros con medidas proactivas de responsabilidad. 
 

Objetivo del Rendimiento 3: Aumentar los índices de graduación de todos los subgrupos en todas las categorías (graduación de 4, 5 y 6 años). 
 
Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Datos del PEIMS. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Continuar identificando a los estudiantes que se encuentra en riesgo de abandonar la escuela secundaria y utilizar como intervenciones 
tanto la recuperación de créditos en el campus como la Academia River Horse (RHA) fuera del campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Identificación e intervenciones aplicadas para todos los que corren el riesgo de no graduarse. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, subdirectores, consejeros. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Prioridades de 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: La administración de la escuela secundaria Hutto se reunirá semanalmente con el  equipo de egresados hasta que se cumpla la fecha 
límite de inicio de clases y después cada seis semanas para garantizar que los estudiantes que dejan la 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: Director, registrador. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Prioridades de 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. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Aumentar el número de estudiantes en programas de trabajo basados en SPED, como la Clase de Ajuste Vocacional (VAC), para 
mejorar el porcentaje de estudiantes que cumplen con los requerimientos de graduación. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Durante el año escolar 2020-2021 más estudiantes de Educación Especial completarán los cursos VAC 
y CBVI en comparación con el 2019-2020. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado, subdirector de educación especial. 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.6 - Prioridades de 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. Estrategia de Apoyo Específico 
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Meta 6: Ampliar y mantener las asociaciones con la comunidad, las empresas y los padres de familia. 
Objetivo del Rendimiento 1: Garantizar la celebración de eventos de participación de los padres de familia y la comunidad en los foros académicos, 
deportivos y de participación de los padres de familia. 
 

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: Dos reuniones del comité consultivo completadas para el verano del 2021. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, coordinador de CTE, director de educación secundaria. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  3.2 - Prioridades de 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 secundaria Hutto 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: Coordinador de la universidad/carrera profesional, asesor de la universidad, consejeros. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  3.2 - Prioridades de 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 3 
Estrategia 3: Los consejeros de la escuela secundaria Hutto llevarán a cabo noches de los padres de estudiantes del último año y de tercer 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, asesor universitario. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  3.2 - Prioridades de 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 secundaria Hutto 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: Aumentará el número de miembros del PTSA en el 2021 (con respecto al año anterior). 
Personal Responsable del Monitoreo: Director asociado, subdirectores. 
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Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  3.1 - Prioridades de 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 secundaria Hutto 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. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  3.1 - Prioridades de 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 6 
Estrategia 6: El departamento de la CTE de la escuela secundaria Hutto incrementará el número de profesionales de la comunidad que vienen a hablar 
con los estudiantes y se ofrecen como voluntarios para trabajar con ellos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los miembros de la comunidad visitarán varias clases de la CTE al menos una vez cada dos meses. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesores de CTE, coordinador de la CTE. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.5 - Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera 
profesional y la universidad. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: El 100% del personal recibirá capacitación en prácticas relacionales. Estas estrategias proporcionarán herramientas explícitas para 
desarrollar las relaciones con sus estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Si el personal se relaciona con sus estudiantes, podrá conocer mejor los estilos de aprendizaje, 
intereses y otros datos personales de los mismos. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director, director asociado, subdirector. 
 
Elementos del Título I Asistidos y Dirigidos a Toda la Escuela:  2.4, 2.6, 3.1 -Prioridades de TEA: Contratar, apoyar y retener a los profesores y 
directores. - Categorías del ESF: Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: 
Enseñanza eficaz. Estrategia Adicional de Apoyo Específico 
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