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Declaración de Misión 

En la nación del hipopótamo (Hippo) se fomenta la excelencia académica, el carácter y la comunidad. 

 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente de Hutto aspira a ser una opción de primer nivel en materia de educación a través de la innovación, el liderazgo y la 

diversidad. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Datos Demográficos 

La escuela secundaria media Hutto es una de las dos escuelas secundarias medias que le prestan sus servicios a estudiantes de 6to a 8vo grado en el 

Distrito Escolar Independiente de Hutto, ubicado en el condado de Williamson, al centro de Texas. En el semestre de otoño del año escolar 2021-2022, la 

inscripción total de la escuela fue de 1107 estudiantes. Esta cantidad aumentó a 1128 durante el transcurso del año y los tres niveles de grados contaban 

diferentes cifras, siendo el 8vo grado la clase más grande de todas.    

El análisis de la población estudiantil de los últimos 3 años muestra un aumento progresivo, pero constante. Se espera que continúe aumentando cada año, 

con una población estudiantil prevista de más de 1160 estudiantes para el año escolar 2022-2023. Actualmente, el 44.63% se encuentran en situación 

económicamente en desventaja, y solo el 31% de las familias calificaban para recibir los almuerzos gratuitos o a bajo costo. Creemos que este número se 

redujo significativamente debido a que el 100% de ellos recibieron este beneficio. Además, se estima que seguirá disminuyendo debido a que se están 

construyendo vecindarios nuevos y de mayor valor en la zona. Sin embargo, el desarrollo continuo del personal es necesario para que se concentren en la 

enseñanza a los estudiantes en situación de pobreza.  

Actualmente, atendemos a los estudiantes identificados con discapacidades de comportamiento significativas a través de los programas Solid ROOTS y 

Functional Academics [Académicos Funcionales]. Todos los que tengan necesidades especiales participan en un entorno menos restrictivo mediante la 

inscripción en los procesos de coenseñanza y/o inclusión. Asimismo, nuestra población de educación especial aumentó al 16.3%, lo que representa el 

porcentaje más alto en el campus hasta la fecha. Este ligero aumento tanto en esta población como en el Plan de Educación 504 no ha influido en los que 

están en situación de riesgo, ya que este número ha seguido disminuyendo. Por otro lado, establecimos un programa de Respuesta a la Intervención (RTI) 

que se dirige a los estudiantes con dificultades académicas en las clases básicas de Nivel 1 y los que todavía siguen teniendo problemas, reciben apoyo de 

Nivel 2 y 3 a través de clases de intervención y tutorías después de la escuela y según el Proyecto de ley de la Cámara 4545 (HB4545). Los estudiantes 

que no mejoran con la intervención son referidos al comité de RTI para decidir los próximos pasos a tomar, que pueden incluir procesos de colocación en 

el Plan de Educación 504 o el programa de educación especial (SPED).  

Nuestra población de Dominio Limitado del Inglés (LEP) ha aumentado al 15%, lo que representa su mayor número hasta la fecha, ya que tuvo un 

incremento del 2% con respecto al año pasado. La mayoría de nuestros estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (ESL)/LEP son transferidos de la 

escuela primaria Veterans Hill, y también de la más nueva, Kerley, que ofrece un programa bilingüe. Esta población recibe apoyo en el salón de clases, ya 

que todos los profesores especializados están obligados a tener un certificado suplementario en el área a través de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA). Nuestros estudiantes principiantes e intermedios de esta área asistirán a clases impartidas por un profesor certificado. 
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Los estudiantes identificados como dotados y talentosos constituyen el 4.61% del total de la población estudiantil, lo que supone una disminución de 

menos del 1% con respecto al año pasado. Es necesario esforzarnos para que ese porcentaje llegue a la recomendación estatal del 10%. Además, el 

campus y el distrito siguen buscando formas de fortalecer este programa en la escuela secundaria media. 

A continuación se muestra la distribución demográfica de la escuela secundaria media Hutto. 

  

  

Total 

Estudiante 

Inscripción 

Año Escolar 19-20 Año Escolar 20-21 Año Escolar 21-22 

6to Grado 341 36.43% 6to Grado 346 32.67% 6to Grado 363 32.79%    

7mo grado 308 32.91% 7mo grado 377 35.60% 7mo grado 357 32.25%    

8vo grado 287 30.66% 8vo grado 336 31.73% 8vo grado 387 34.96%    

Total 936   Total 1059   Total 1107      

  

  

Distribución Étnica 

Año Escolar 19-20  

 

  Año Escolar 20-21 

 

      Año Escolar 21-

22  

 

+/- 

Afroamericanos 12.93% 12.65% 14.18% + 1.53% 

Hispanos 45.83% 44.66% 45.98% +1.32% 

Blancos o Anglosajones 35.15% 35.13% 31.98% - 3.15% 

Otro 6.09% 7% 7.86% + .86% 
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Poblaciones 

Especiales 

                                                                    Año Escolar 18-19     Año Escolar 19-20     Año Escolar 20-21 Año Escolar 21-22 

Educación Especial: 14.07% 16.13% 15.86% 16.26% 

Económicamente en Desventaja 43.49% 38.03% 44.57% 44.63% 

Dominio Limitado del Inglés (LEP) 11.14% 12.82% 13.13% 15% 

Bilingüe 0.0% 0.0% 3.68% 5.96% 

En Riesgo 47.48% 45.51% 39% 31.26% 

Dotado y Talentoso 5.63% 4.38% 5.38% 4.61% 

Estudiantes con Dislexia 8.68% 9.83% 9.63% 8.76% 

504 12.31% 13.89% 15.11% 14% 

  

Comparación de la Asistencia en el Ciclo Escolar 2016-2022 

2016 

2017 

96.40% 

2017 - 

2018 

96.39% 

2018 - 

2019 

96.72% 

2019 - 

2020 

96.48% 2020-2021 97.41% 2021-2022  97.6% 

  

Personal y Retención del Personal 

  

Población del Personal 

  17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 Desglose Porcentual 

Total del personal 73 74 81 95  91 Escuela Secundaria Media Hutto 

Afroamericanos 5 6 6 3  3 3% 

Hispanos 10 14 14 20  18 19% 

Blancos o Anglosajones 53 52 60 68  42 46% 

Otro 2 2 1 3  1 0% 

Hombres 13 11 20 20  17 18% 

Mujeres 60 63 61 75  48 52% 



 

Escuela_Secundaria_Media_Hutto - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 6 de 77 

La escuela secundaria media Hutto está compuesta por un personal de 91 miembros. Algunos, como el bibliotecario y directores de la bandade música, 

son compartidos con otros campus del Distrito Escolar Independiente de Hutto. En general, los datos demográficos del personal no coincide con la de 

nuestros estudiantes, cuya mayor subpoblación, los hispanos, representa el 45% de nuestra población estudiantil, pero solo el 19% del personal. Es 

necesario hacer un esfuerzo continuo para contratar y retener a un personal que coincida con nuestra población estudiantil. 

Nuestra escuela tuvo un índice de retención del 80% para el año escolar 2021-2022, con un promedio general del 78% en los últimos 3 años.  

  

Calificación de Responsabilidad del 2022 

En general, 82% calificación B 

  

 

Fortalezas Demográficas 

Fortalezas 

• El crecimiento académico de los estudiantes está aumentando de manera constante y predecible. 

• Los niveles de los estudiantes de 3er grado están equilibrados. 

• Ofrecemos múltiples programas para nuestros estudiantes con necesidades especiales. 

• La etnia de los estudiantes es diversa.  

  

Áreas de crecimiento:  

• Cómo identificamos y atendemos a los estudiantes dotados y talentosos.  

• Continuar buscando oportunidades para contratar a un personal experimentado y diverso. 
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Estrategia:  

• El distrito tiene la visión de ampliar los programas bilingües y para dotados en el nivel secundario. 

 

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

Declaración del Problema 1: Contratación y retención de profesores con mayor experiencia.  

Declaración del Problema 2: Actualmente, nuestra población de dotados y talentosos es inferior al promedio estatal del 10%. Raíz del Problema: 

Necesitamos implementar un sistema para identificar a los estudiantes dotados y talentosos. 

Declaración del Problema 3: La demografía del personal no refleja la de nuestras poblaciones estudiantiles. Raíz del Problema: Necesitamos 

diversificar nuestros procesos de contratación para incluir áreas fuera del centro de Texas. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Resultados y Rendimiento Académico de los Estudiantes - Lectura 

 Fortalezas:  

• 6to grado 

o Este año, un mayor número de estudiantes alcanzó la categoría de dominio a nivel de grado con respecto al año escolar 2020-2021. 

• 7mo Grado 

o El 44% de los estudiantes dominaron el nivel del grado 

• 8vo Grado 

o  El 41% de los estudiantes dominaron el nivel del grado, lo que supone un aumento con respecto al año escolar 20-21 

  

Áreas de crecimiento:  

• 6to grado 

o Hay un bajo porcentaje general de estudiantes que alcanzaron las categorías de enfoques, cumplimientos y dominio a nivel de grado 

o Ha habido muy poco crecimiento en general para 5to y 6to grado.  

• 7mo Grado 

o Hay un bajo porcentaje general de aprobados en enfoques y cumplimientos a nivel de grado. 

• 8vo Grado 

o Hay un bajo porcentaje general de aprobados en enfoques y cumplimientos a nivel de grado. 
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Declaración de Problema: Solo el 17% de los estudiantes alcanzó la categoría de cumplimiento a nivel de grado en Lectura del 6to grado. 

  

Raíz del Problema: Hubo una disminución en la cantidad de minutos de clases de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) impartidas 

de 5to a 6to grado. 

  

Estrategia:  

• Aplicación del plan de estudios de SpringBoard de ELAR.   

• Desarrollo profesional sobre el análisis de los TEKS de ELAR.   

• Implementar el uso de hojas de seguimiento de datos de los estudiantes. 

• Implementar más clases en grupos reducidos, basadas en las necesidades individuales de los estudiantes de acuerdo a los datos de las 

Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), la Evaluación Provisional (IA) y las pruebas universales.   

• Aumentar el uso de las oportunidades de aprendizaje combinado.   

• Los profesores recibirán desarrollo profesional sobre enseñanza en grupos reducidos y aprendizaje combinado. También dispondrán de un 

periodo de planificación común de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). 

• Proporcionar a los estudiantes oportunidades de tutoría. 
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 Declaración de Problema:  Solo el 16% de los estudiantes alcanzó la categoría de cumplimiento a nivel de grado en Lectura del 7mo grado. 

  

Raíz del Problema: Hay una disminución en las clases del plan de estudios transversal. 

Estrategia:   

• Aplicación del plan de estudios de SpringBoard de ELAR.   

• Desarrollo profesional sobre el análisis de los TEKS de ELAR.   

• Implementar el uso de hojas de seguimiento de datos de los estudiantes. 

• Aumentar el uso de las oportunidades de aprendizaje combinado.   

• Los profesores recibirán formación profesional sobre clase en grupos reducidos y el aprendizaje combinado.   

• Los profesores también dispondrán de un periodo de planificación común para las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). 

• Los profesores de ELA tendrán un tiempo en el cual planificarán sus clases con los profesores de estudios sociales. 

• Proporcionar a los estudiantes oportunidades de enriquecimiento. 

  

 

  

Datos Acumulativos de Eduphoria 

  

Prueba de STAAR de Lectura de 6to grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Escuela secundaria 

media Hutto 
72.19 33.77 15.01 63.48 33.77 16.67 67.33 36.08 18.75 

Económicamente en 

Desventaja 
65.59 26.88 8.06 

52 

  

26.4 12 61.94 28.39 14.19 
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Prueba de STAAR de Lectura de 6to grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Asiáticos 66.67 16.67 16.67 100 60 60 100 44.44 22.22 

Negro/Afroamericano 71.79 32.2 11.86 48.15 29.63 18.52 69.39 38.78 16.33 

Hispanos 67.86 28.07 10.71 49.04 24.04 11.54 62.8 29.88 15.85 

Dos o Más Razas 67.5 25 12.5 92.31 76.92 38.46 73.08 34.62 11.54 

Blancos o 

Anglosajones 
79.61 44.74 22.37 75.25 38.61 16.83 68.93 43.69 26.21 

Primer año de 

monitoreo 
100 0 0 - - - 100 100 0 

Dominio Limitado del 

Inglés (LEP) 
- - - - - - - - - 

Segundo año de 

monitoreo 
100 50 50 100 0 0 100 100 100 

Educación Especial 27.45 9.8 1.96 12.12 3.03 0 36.36 9.09 2.27 

Datos no Acumulativos de Lectura de 6to Grado del 2022 

Escuela Secundaria Media 

Hutto 
352 115 33% 110 31% 61 17% 66 19% 

Hombres 180 64 36% 60 33% 30 17% 26 14% 

Mujeres 172 51 30% 50 29% 31 18% 40 23% 

Hispanos 164 61 37% 54 33% 23 14% 26 16% 

Asiáticos 9 0 0% 5 56% 2 22% 2 22% 

Afroamericanos 49 15 31% 15 31% 11 22% 8 16% 

Blancos o Anglosajones 103 32 31% 26 25% 18 17% 27 26% 

Económicamente en 

Desventaja 
155 59 38% 52 34% 22 14% 22 14% 



 

Escuela_Secundaria_Media_Hutto - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 12 de 77 

Escuela Secundaria Media 

Hutto 
352 115 33% 110 31% 61 17% 66 19% 

No Económicamente en 

Desventaja 
197 56 28% 58 29% 39 20% 44 22% 

Estudiantes Bilingües 

Emergentes 
61 35 57% 15 25% 6 10% 5 8% 

No Estudiantes Bilingües 

Emergentes (EB)  
291 80 27% 95 33% 55 19% 61 21% 

BIL: Bilingüe 29 16 55% 7 24% 1 3% 5 17% 

No Bilingüe 323 99 31% 103 32% 60 19% 61 19% 

Inglés como Segunda Lengua 

(ESL) 
25 12 48% 7 28% 5 20% 1 4% 

No ESL 327 103 31% 103 31% 56 17% 65 20% 

Educación Especial 44 28 64% 12 27% 3 7% 1 2% 

No Educación Especial 

(SPED) 
308 87 28% 98 32% 58 19% 65 21% 

Dotados y talentosos (GT) 17 0 0% 3 18% 2 12% 12 71% 

No GT 335 115 34% 107 32% 59 18% 54 16% 

 

Datos Acumulativos de Eduphoria 

  

Prueba de STAAR de Lectura de 7mo grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Escuela secundaria 

media Hutto 
78.15 49.77 29.5 63.30 69.5 16.67 82.73 59.61 43.73 

Económicamente en 

Desventaja 
70.27 37.84 21.08 68.5 38.58 20.47 77.36 51.57 37.11 

Asiáticos 85.71 71.43 71.43 - - - 91.67 75 75 
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Prueba de STAAR de Lectura de 7mo grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Negro/Afroamericano 63.83 38.3 19.15 70.37 44.44 11.11 77.05 60.66 34.43 

Hispanos 77.88 44.25 24.34 72.44 42.52 28.35 78.67 50.67 37.33 

Dos o Más Razas 86.21 44.83 31.03 66.67 44.44 11.11 94.74 78.95 68.42 

Blancos o 

Anglosajones 
81.34 62.69 39.55 65.62 48.96 29.17 88.79 66.38 50 

Primer año de 

monitoreo 
100 100 0 100 100 50 - -- -- 

Segundo año de 

monitoreo 
100 0 0 100 100 50 100 100 100 

Educación Especial 40.35 15.79 3.51 30.95 11.9 2.38 36.36 9.09 4.55 

  

 Datos no Acumulativos de Lectura de 7mo Grado 

Escuela Secundaria Media 

Hutto 
359 62 17% 83 23% 57 16% 157 44% 

Hombres 194 42 22% 49 25% 27 14% 76 39% 

Mujeres 165 20 12% 34 21% 30 18% 81 49% 

Hispanos 150 32 21% 42 28% 20 13% 56 37% 

Asiáticos 12 1 8% 2 17% 0 0% 9 75% 

Afroamericanos 61 14 23% 10 16% 16 26% 21 34% 

Blancos o Anglosajones 116 13 11% 26 22% 19 16% 58 50% 

Económicamente en 

Desventaja 
159 36 23% 41 26% 23 14% 59 37% 
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Escuela Secundaria Media 

Hutto 
359 62 17% 83 23% 57 16% 157 44% 

No Económicamente en 

Desventaja 
200 26 13% 42 21% 34 17% 98 49% 

Estudiantes Bilingües 

Emergentes 
55 17 31% 20 36% 5 9% 13 24% 

No Estudiantes Bilingües 

Emergentes (EB)  
304 45 15% 63 21% 52 17% 144 47% 

BIL: Bilingüe 36 12 33% 8 22% 6 17% 10 28% 

No Bilingüe 323 50 15% 75 23% 51 16% 147 46% 

Inglés como Segunda Lengua 

(ESL) 
26 6 23% 12 46% 1 4% 7 27% 

No ESL 333 56 17% 71 21% 56 17% 150 45% 

Educación Especial 44 28 64% 12 27% 2 5% 2 5% 

No Educación Especial 

(SPED) 
315 34 11% 71 23% 55 17% 155 49% 

Dotados y talentosos (GT) 20 0 0% 0 0% 2 10% 18 90% 

No GT 339 62 18% 83 24% 55 16% 139 41% 

  

Datos Acumulativos de Eduphoria 

  

Prueba de STAAR de Lectura de 8vo grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Escuela secundaria 

media Hutto 
81.98 57.69   50.45 20.81 9.05 86.13 61.78 41.1 

Económicamente en 

Desventaja 
77.57 49.53 24.3 40.93 13.47 5.18 85.54 59.64 38.55 
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Prueba de STAAR de Lectura de 8vo grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Asiáticos 100 66.67 66.67 - - - 100 25 25 

Negro/Afroamericano 81.82 48.86 27.27 43.64 9.09 3.64 88.24 64.71 50.98 

Hispanos 76.86 54.15 27.95 45.21 15.43 5.85 86.1 60.43 39.57 

Dos o Más Razas 88.24 58.82 29.41 51.28 20.51 7.69 93.75 50 25 

Blancos o 

Anglosajones 
88.46 67.31 37.18 59.87 31.58 15.79 83.74 65.85 42.28 

Primer año de 

monitoreo 
66.67 66.67 33.33 100 100 50 100 75 75 

Segundo año de 

monitoreo 
100 100 0 - - - 100 100 100 

Educación Especial 38.57 14.29 1.43 22.22 3.7 1.85 57.63 16.95 5.08 

  

Datos no Acumulativos de Lectura de 8vo Grado 

Escuela Secundaria 

Media Hutto 
382 53 14% 93 24% 79 21% 157 41% 

Hombres 182 26 14% 53 29% 42 23% 61 34% 

Mujeres 200 27 14% 40 20% 37 19% 96 48% 

Hispanos 187 26 14% 48 26% 39 21% 74 40% 

Asiáticos 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 

Afroamericanos 51 6 12% 12 24% 7 14% 26 51% 

Blancos o Anglosajones 123 20 16% 22 18% 29 24% 52 42% 

Económicamente en 

Desventaja 
166 24 14% 43 26% 35 21% 64 39% 
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Escuela Secundaria 

Media Hutto 
382 53 14% 93 24% 79 21% 157 41% 

No Económicamente en 

Desventaja 
216 29 13% 50 23% 44 20% 93 43% 

Estudiantes Bilingües 

Emergentes 
58 11 19% 20 34% 12 21% 15 26% 

No Estudiantes 

Bilingües Emergentes 

(EB)  

324 42 13% 73 23% 67 21% 142 44% 

BIL: Bilingüe 0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 

No Bilingüe 382 53 14% 93 24% 79 21% 157 41% 

Inglés como Segunda 

Lengua (ESL) 
56 10 18% 20 36% 12 21% 14 25% 

No ESL 326 43 13% 73 22% 67 21% 143 44% 

Educación Especial 59 25 42% 24 41% 7 12% 3 5% 

No Educación Especial 

(SPED) 
323 28 9% 69 21% 72 22% 154 48% 

Dotados y talentosos 

(GT) 
17 0 0% 0 0% 1 6% 16 94% 

No GT 365 53 15% 93 25% 78 21% 141 39% 

  

Resultados y Rendimiento Académico de los Estudiantes - Matemáticas 

Fortalezas:  

• 6to grado 

o Los porcentajes de estudiantes afroamericanos aumentaron  en cumplimientos y dominios a nivel de grado. 

o Los porcentajes de estudiantes de SPED aumentaron en los enfoques y cumplimientos a nivel de grado 

• 7mo Grado 

o El 44% de nuestros estudiantes de ESL se acercó al nivel del grado 

• 8vo Grado 
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o El 25% de nuestros estudiantes bilingües dominaron el nivel del grado 

o Nuestros porcentajes de estudiantes de SPED aumentaron su nivel de grado en enfoques, cumplimiento y dominio en el año Escolar 20-

21 

Áreas de crecimiento:  

6to grado 

• Aprobación baja en todos los niveles de rendimiento 

7mo Grado 

• Aprobación baja en todos los niveles de rendimiento 

 8vo Grado 

• Aprobación baja en todos los niveles de rendimiento 

  

 

 Declaración de Problema:  Todos los niveles de grado tuvieron bajos porcentajes de aprobación. 

  

Raíz del Problema: Las lagunas de aprendizaje generadas por la pandemia durante los 2 últimos años se hicieron más evidentes en el área de 

matemáticas. 

  

Estrategia:  

• Implementar el uso de hojas de seguimiento de datos de los estudiantes. 

• Implementar más clases en grupos reducidos, basadas en las necesidades individuales de los estudiantes de acuerdo a los datos de las pruebas de 

STAAR, IA y evaluaciones universales para identificar las posibles lagunas de aprendizaje.   
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• Aumentar el uso de las oportunidades de aprendizaje combinado.   

• Los profesores recibirán formación profesional sobre clase en grupos reducidos y el aprendizaje combinado. 

• Los profesores también dispondrán de un periodo de planificación común para las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). 

• Proporcionar a los estudiantes oportunidades de tutoría. 

 

Declaración de Problema: Hay un alto porcentaje de estudiantes de educación especial que no alcanzan la categoría de enfoques a nivel de grado. 

  

Raíz del Problema: Hay mucha rotación de personal en esta población y no hay una buena consistencia en los modelos de co-enseñanza que se utilizan. 

  

Estrategia:  

• Evaluación, entrevista y contratación de profesores de educación especial y co-profesores. 

• Los profesores recibirán capacitación profesional sobre modelos y estrategias de co-enseñanza. 

• Proporcionar oportunidades para que los profesores de educación general puedan ser mentores de los asistentes. 

• Los profesores también dispondrán de un periodo de planificación común para las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). 

• Proporcionar a los estudiantes oportunidades de tutoría. 

 

 Declaración de Problema: El porcentaje de estudiantes que alcanzan la categoría de dominio a nivel de grado en Matemáticas es bajo en todos los 

grados. 

  

 Raíz del Problema: Estamos teniendo dificultades en implementar las clases de apoyo guiado para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 

debido a sus lagunas de aprendizaje. 
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Estrategia:   

• Implementación del plan de estudios de Matemáticas de Agile Mind [Mente Ágil]. 

• Implementar el uso de hojas de seguimiento de datos de los estudiantes. 

• Implementar más clases en grupos reducidos, basadas en las necesidades individuales de los estudiantes de acuerdo a los datos de las pruebas de 

STAAR, IA y las evaluaciones universales para identificar las posibles lagunas de aprendizaje.  

• Aumentar el uso de las oportunidades de aprendizaje combinado.   

• Los profesores recibirán capacitación profesional sobre el ritmo de las clases, enseñanza en grupos reducidos, aprendizaje combinado y el plan 

de estudios.   

• También dispondrán de un periodo de planificación común en la reunión de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) para hacer que 

nuestras evaluaciones estén alineadas con la exigencia académica del contenido de las asignaturas.   

• Proporcionar a los estudiantes oportunidades de enriquecimiento. 

 

 Datos Acumulativos de Eduphoria 

  

Prueba de STAAR de Matemáticas de 6to grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Escuela secundaria 

media Hutto 
74 36 11 49.22 67.72 29.92 70.42 29.01 9.01 

Económicamente en 

Desventaja 
68 29 6 61.48 21.31 6.56 66.24 22.93 6.37 

Asiáticos 100 40 20 83.33 66.67 33.33 77.78 55.56 33.33 

Negro/Afroamericano 71 42 8 62.07 17.24 3.45 61.22 24.49 4.08 

Hispanos 68 25 6 57.55 18.87 5.66 68.67 22.89 7.23 

Dos o Más Razas 72 33 5 100 69.23 15.38 80.77 46.15 15.38 

Blancos o 

Anglosajones 
81 50 20 76.53 38.78 12.24 74.04 34.62 10.58 

Mujeres 77 35 10 - - - - - - 

Hombres 70 38 12 - - - - - - 
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Prueba de STAAR de Matemáticas de 6to grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Primer año de 

monitoreo 
100 100 0 - - - 100 100 100 

Dominio Limitado del 

Inglés (LEP) 
65 20 5 - - - - - - 

Segundo año de 

monitoreo 
0 0 0 100 0 0 100 100 100 

Educación Especial 41 10 2 12.12 3.03 0 54.55 4.55 0 

                    

   

Datos no Acumulativos de Matemáticas de 6to Grado 

Escuela Secundaria Media 

Hutto 
355 105 30% 147 41% 71 20% 32 9% 

Hombres 182 52 29% 76 42% 35 19% 19 10% 

Mujeres 173 53 31% 71 41% 36 21% 13 8% 

Hispanos 166 52 31% 76 46% 26 16% 12 7% 

Asiáticos 9 2 22% 2 22% 2 22% 3 33% 

Afroamericanos 49 19 39% 18 37% 10 20% 2 4% 

Blancos o Anglosajones 104 27 26% 41 39% 25 24% 11 11% 

Económicamente en 

Desventaja 
157 53 34% 68 43% 26 17% 10 6% 

No Económicamente en 

Desventaja 
198 52 26% 79 40% 45 23% 22 11% 

Estudiantes Bilingües 

Emergentes 
61 26 43% 27 44% 5 8% 3 5% 
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Escuela Secundaria Media 

Hutto 
355 105 30% 147 41% 71 20% 32 9% 

No Estudiantes Bilingües 

Emergentes (EB)  
294 79 27% 120 41% 66 22% 29 10% 

BIL: Bilingüe 30 9 30% 16 53% 5 17% 0 0% 

No Bilingüe 325 96 30% 131 40% 66 20% 32 10% 

Inglés como Segunda Lengua 

(ESL) 
25 12 48% 8 32% 2 8% 3 12% 

No ESL 330 93 28% 139 42% 69 21% 29 9% 

Educación Especial 44 20 45% 22 50% 2 5% 0 0% 

No Educación Especial 

(SPED) 
311 85 27% 125 40% 69 22% 32 10% 

Dotados y talentosos (GT) 17 0 0% 4 24% 3 18% 10 59% 

No GT 338 105 31% 143 42% 68 20% 22 7% 

  

Datos Acumulativos de Eduphoria 

  

Prueba de STAAR de Matemáticas de 7mo grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Escuela secundaria 

media Hutto 
65 21 1 56.65 33.84 12.17 52.26 22.22 3.7 

Económicamente en 

Desventaja 
53 15 0 47.24 25.2 7.87 49.17 20 2.5 

Asiáticos - - - - - - 50 50 25 

Negro/Afroamericano 51 21 3 48.15 29.63 3.7 41.3 10.87 2.17 

Hispanos 63 15 1 50.78 26.63 3.7 45.87 13.76 1.83 
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Prueba de STAAR de Matemáticas de 7mo grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Nativo de Hawái e 

Islas del Pacífico 
100 100 0 - - - - - - 

Dos o Más Razas 50 0 0 55.56 22.22 11.11 85.71 57.14 14.29 

Blancos o 

Anglosajones 
80 32 1 66.67 45.45 17.17 65.79 36.84 5.26 

Mujeres 65 23 1 - - - - - - 

Hombres 65 19 2 - - - - - - 

Primer año de 

monitoreo 
100 0 0 100 50 50 - - - 

Dominio Limitado del 

Inglés (LEP) 
40 4 0 - - - - - - 

Segundo año de 

monitoreo 
66 33 0 100 50 50 - - - 

Educación Especial 45 8 0 16.67 7.14 0 15.91 4.55 4.55 

  

 Datos no Acumulativos de Matemáticas de 7mo Grado 

Escuela Secundaria 

Media Hutto 
243 116 48% 73 30% 45 19% 9 4% 

Hombres 129 65 50% 41 32% 21 16% 2 2% 

Mujeres 114 51 45% 32 28% 24 21% 7 6% 

Hispanos 109 59 54% 35 32% 13 12% 2 2% 

Asiáticos 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 

Afroamericanos 46 27 59% 14 30% 4 9% 1 2% 
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Escuela Secundaria 

Media Hutto 
243 116 48% 73 30% 45 19% 9 4% 

Blancos o Anglosajones 76 26 34% 22 29% 24 32% 4 5% 

Económicamente en 

Desventaja 
120 61 51% 35 29% 21 18% 3 3% 

No Económicamente en 

Desventaja 
123 55 45% 38 31% 24 20% 6 5% 

Estudiantes Bilingües 

Emergentes 
43 22 51% 15 35% 5 12% 1 2% 

No Estudiantes 

Bilingües Emergentes 

(EB)  

200 94 47% 58 29% 40 20% 8 4% 

BIL: Bilingüe 28 16 57% 9 32% 3 11% 0 0% 

No Bilingüe 215 100 47% 64 30% 42 20% 9 4% 

Inglés como Segunda 

Lengua (ESL) 
18 7 39% 8 44% 2 11% 1 6% 

No ESL 225 109 48% 65 29% 43 19% 8 4% 

Educación Especial 44 37 84% 5 11% 0 0% 2 5% 

No Educación Especial 

(SPED) 
199 79 40% 68 34% 45 23% 7 4% 

Dotados y talentosos 

(GT) 
0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 

No GT 243 116 48% 73 30% 45 19% 9 4% 

  

Datos Acumulativos de Eduphoria 
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Prueba de STAAR de Matemáticas de 8vo grado 

2019 2021 

  

2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Escuela secundaria 

media Hutto 
85 57 14 44.55 15.89 2.18 74.1 34.16 9.92 

Económicamente en 

Desventaja 
80 52 11 36.94 12.1 1.91 66.67 24.18 3.92 

Asiáticos 100 100 100 75 25 0 100 70 60 

Negro/Afroamericano 82 38 5 38.64 9.09 0 67.35 22.45 6.12 

Hispanos 83 58 14 43.62 16.11 2.01 70.24 29.17 5.36 

Nativo de Hawái e 

Islas del Pacífico 
- - - 0 0 0 100 100 0 

Dos o Más Razas 91 75 25 30 23.33 3.33 84 48 20 

Blancos o 

Anglosajones 
87 61 17 53.26 16.3 3.26 78.18 40 11.82 

Mujeres 86 63 17 - - - - - - 

Hombres 83 51 12 - - - - - - 

Primer año de 

monitoreo 
80 80 20 - - - 100 33.33 0 

Dominio Limitado del 

Inglés (LEP) 
72 50 7 - - - - - - 

Segundo año de 

monitoreo 
100 85 42 - - - 100 100 0 

Educación Especial 57 26 2 15.69 1.96 0 37.93 8.62 0 

  

 Datos no Acumulativos de Matemáticas de 8vo Grado 
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Escuela Secundaria Media 

Hutto 
363 94 26% 145 40% 88 24% 36 10% 

Hombres 176 44 25% 74 42% 38 22% 20 11% 

Mujeres 187 50 27% 71 38% 50 27% 16 9% 

Hispanos 168 50 30% 69 41% 40 24% 9 5% 

Asiáticos 10 0 0% 3 30% 1 10% 6 60% 

Afroamericanos 49 16 33% 22 45% 8 16% 3 6% 

Blancos o Anglosajones 110 24 22% 42 38% 31 28% 13 12% 

Económicamente en 

Desventaja 
153 51 33% 65 42% 31 20% 6 4% 

No Económicamente en 

Desventaja 
210 43 20% 80 38% 57 27% 30 14% 

Estudiantes Bilingües 

Emergentes 
55 20 36% 21 38% 12 22% 2 4% 

No Estudiantes Bilingües 

Emergentes (EB)  
308 74 24% 124 40% 76 25% 34 11% 

BIL: Bilingüe 8 1 13% 3 38% 2 25% 2 25% 

No Bilingüe 355 93 26% 142 40% 86 24% 34 10% 

Inglés como Segunda Lengua 

(ESL) 
50 18 36% 21 42% 10 20% 1 2% 

No ESL 313 76 24% 124 40% 78 25% 35 11% 

Educación Especial 58 36 62% 17 29% 5 9% 0 0% 

No Educación Especial 

(SPED) 
305 58 19% 128 42% 83 27% 36 12% 

Dotados y talentosos (GT) 22 0 0% 5 23% 8 36% 9 41% 

No GT 341 94 28% 140 41% 80 23% 27 8% 
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Resultados y Rendimiento Académico de los Estudiantes - Estudios Sociales 

 Fortalezas:  

• El porcentaje de estudiantes que ha alcanzado la categoría de enfoques, cumplimientos y dominio a nivel de grado ha aumentado desde el año 

escolar 2020-2021.  

Áreas de crecimiento:  

• Seguir centrándose en los dominios a nivel de grado 

  

Declaración de Problema: Solo el 18% de los estudiantes alcanzó la categoría de dominio a nivel de grado en Estudios Sociales de 8vo grado. 

  

Raíz del Problema: Los profesores están teniendo dificultades al extender sus clases y desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. 

  

Estrategia:  

• Aumentar el uso de las oportunidades de aprendizaje combinado.   

• Los profesores recibirán capacitación profesional sobre el ritmo de las clases y el aprendizaje combinado. 

• También dispondrán de un periodo de planificación común en la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) para garantizar que el nivel de 

exigencia académica es el adecuado. 

• Proporcionar a los estudiantes oportunidades de tutoría. 
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Datos Acumulativos de Eduphoria 

  

Prueba de STAAR de Estudios Sociales de 8vo grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Escuela secundaria 

media Hutto 
73 41 25 50.45 20.81 9.05 64.21 30.53 17.63 

Económicamente en 

Desventaja 
65 33 18 47.37 40.93 13.47 58.68 22.16 9.58 

Asiáticos 100 50 50 50 33.33 0 75 50 25 

Negro/Afroamericano 68 40 46 43.64 9.09 3.64 63.27 18.37 12.24 

Hispanos 69 35 22 45.21 15.43 5.85 59.89 24.6 12.3 

Nativo de Hawái e 

Islas del Pacífico 
- - - - - - 100 100 0 

Dos o Más Razas 87 50 25 51.28 20.51 7.69 43.75 25 12.5 

Blancos o 

Anglosajones 
79 50 31 59.87 31.58 15.79 73.17 43.9 28.46 

Mujeres 68 40 21 - - - - - - 

Hombres 77 42 29 - - - - - - 

Primer año de 

monitoreo 
100 50 37 - - - 100 50 25 

Dominio Limitado del 

Inglés (LEP) 
51 13 5 - - - - - - 

Segundo año de 

monitoreo 
- - - - - - 100 60 20 

Educación Especial 40 10 2 22.22 3.7 1.85 26.32 3.51 1.75 
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Datos no Acumulativos de Estudios Sociales de 8vo Grado 

Escuela Secundaria 

Media Hutto 
380 136 36% 128 34% 49 13% 67 18% 

Hombres 180 58 32% 62 34% 18 10% 42 23% 

Mujeres 200 78 39% 66 33% 31 16% 25 13% 

Hispanos 187 75 40% 66 35% 23 12% 23 12% 

Asiáticos 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 

Afroamericanos 49 18 37% 22 45% 3 6% 6 12% 

Blancos o Anglosajones 123 33 27% 36 29% 19 15% 35 28% 

Económicamente en 

Desventaja 
167 69 41% 61 37% 21 13% 16 10% 

No Económicamente en 

Desventaja 
213 67 31% 67 31% 28 13% 51 24% 

Estudiantes Bilingües 

Emergentes 
58 27 47% 22 38% 7 12% 2 3% 

No Estudiantes 

Bilingües Emergentes 

(EB)  

322 109 34% 106 33% 42 13% 65 20% 

BIL: Bilingüe 0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 

No Bilingüe 380 136 36% 128 34% 49 13% 67 18% 

Inglés como Segunda 

Lengua (ESL) 
56 26 46% 21 38% 7 13% 2 4% 

No ESL 324 110 34% 107 33% 42 13% 65 20% 

Educación Especial 57 42 74% 13 23% 1 2% 1 2% 

No Educación Especial 

(SPED) 
323 94 29% 115 36% 48 15% 66 20% 

Dotados y talentosos 

(GT) 
17 0 0% 3 18% 6 35% 8 47% 

No GT 363 136 37% 125 34% 43 12% 59 16% 
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Resultados y Rendimiento Académico de los Estudiantes - Ciencias 

 Fortalezas:  

• El porcentaje de estudiantes que ha alcanzado la categoría de enfoques, cumplimientos y dominio a nivel de grado ha aumentado 

significativamente desde el año escolar 2020-2021.  

Áreas de crecimiento:  

• Seguir centrándose en los dominios a nivel de grado 

  

Declaración de Problema: El 40% de los estudiantes que reciben servicios de educación especial no alcanzaron la categoría de enfoques a nivel de 

grado en Ciencias del 8vo grado. 

Raíz del Problema: Hay mucha rotación de personal en esta población y no hay una buena consistencia en los modelos de inclusión que se utilizan. 

  

Estrategia:  

• Evaluación, entrevista y contratación de profesores de educación especial y co-profesores. 

• Los profesores recibirán capacitación profesional sobre modelos y estrategias de inclusión. 

• Proporcionar oportunidades para que los profesores de educación general puedan ser mentores de los de inclusión. 

• Los profesores también dispondrán de un periodo de planificación común para las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC). 

• Proporcionar a los estudiantes oportunidades de tutoría. 
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 Datos Acumulativos de Eduphoria 

  

Prueba de STAAR de Ciencia de 8vo grado 

2019 2021 2022 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

% en 

Enfoques 

(79) 

% en 

Cumplimientos 

(49) 

% en 

Dominios 

(24) 

% en 

Enfoques 

% en 

Cumplimientos 

% en 

Dominios 

Escuela secundaria 

media Hutto 
87 59 31 68.68 40.49 20.81 87.14 58.27 31.76 

Económicamente en 

Desventaja 
82 47 23 61.54 31.79 12.82 83.83 54.49 28.74 

Asiáticos 100 100 50 83.33 33.33 16.67 100 50 0 

Negro/Afroamericano 85 53 26 59.26 29.63 9.26 89.8 55.1 26.53 

Hispanos 85 55 27 60.94 35.94 16.67 86.17 55.85 25 

Nativo de Hawái e 

Islas del Pacífico 
- - - - - - 100 100 100 

Dos o Más Razas 100 75 25 66.67 35.9 20.51 81.25 50 25 

Blancos o 

Anglosajones 
91 67 39 81.82 51.95 30.52 87.8 64.23 45.53 

Mujeres 86 54 26 - - - - - - 

Hombres 88 65 36 - - - - - - 

Primer año de 

monitoreo 
100 75 62 - - - 100 100 50 

Dominio Limitado del 

Inglés (LEP) 
64 37 8 - - - - - - 

Segundo año de 

monitoreo 
- - - - - - 100 100 60 

Educación Especial 64 18 2 50 11.11 1.85 59.65 15.79 5.26 
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 Datos No Acumulativos de Ciencias de 8vo Grado 

Escuela Secundaria 

Media Hutto 
381 49 13% 110 29% 101 27% 121 32% 

Hombres 180 16 9% 55 31% 46 26% 63 35% 

Mujeres 201 33 16% 55 27% 55 27% 58 29% 

Hispanos 188 26 14% 57 30% 58 31% 47 25% 

Asiáticos 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 

Afroamericanos 49 5 10% 17 35% 14 29% 13 27% 

Blancos o 

Anglosajones 
123 15 12% 29 24% 23 19% 56 46% 

Económicamente en 

Desventaja 
167 27 16% 49 29% 43 26% 48 29% 

No Económicamente 

en Desventaja 
214 22 10% 61 29% 58 27% 73 34% 

Estudiantes Bilingües 

Emergentes 
57 10 18% 23 40% 16 28% 8 14% 

No Estudiantes 

Bilingües Emergentes 

(EB)  

324 39 12% 87 27% 85 26% 113 35% 

BIL: Bilingüe 0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 0 #DIV/0 

No Bilingüe 381 49 13% 110 29% 101 27% 121 32% 

Inglés como Segunda 

Lengua (ESL) 
55 9 16% 23 42% 16 29% 7 13% 

No ESL 326 40 12% 87 27% 85 26% 114 35% 

Educación Especial 57 23 40% 25 44% 6 11% 3 5% 

No Educación Especial 

(SPED) 
324 26 8% 85 26% 95 29% 118 36% 

Dotados y talentosos 

(GT) 
17 0 0% 1 6% 1 6% 15 88% 

No GT 364 49 13% 109 30% 100 27% 106 29% 
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Fortalezas:  

• 6to grado 

o Este año, un mayor número de estudiantes alcanzó la categoría de dominio a nivel de grado con respecto al año escolar 2020-2021. 

• 7mo Grado 

o El 44% de los estudiantes dominaron el nivel del grado 

• 8vo Grado 

o  El 41% de los estudiantes dominaron el nivel del grado, lo que supone un aumento con respecto al año escolar 20-21 

  

Áreas de crecimiento:  

• 6to grado 

o Hay un bajo porcentaje general de estudiantes que alcanzaron las categorías de enfoques, cumplimientos y dominio a nivel de grado 

o Ha habido muy poco crecimiento en general para 5to y 6to grado.  

• 7mo Grado 

o Hay un bajo porcentaje general de aprobados en enfoques y cumplientos a nivel de grado. 

• 8vo Grado 

o Hay un bajo porcentaje general de aprobados en enfoques y cumplientos a nivel de grado. 

  

Resultados y Rendimiento Académico de los Estudiantes - Matemáticas 

Fortalezas:  

• 6to grado 

o Los porcentajes de estudiantes afroamericanos aumentaron  en cumplimientos y dominios a nivel de grado. 

o Los porcentajes de estudiantes de SPED aumentaron en los enfoques y cumplimientos a nivel de grado 

• 7mo Grado 

o El 44% de nuestros estudiantes de ESL se acercó al nivel del grado 
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• 8vo Grado 

o El 25% de nuestros estudiantes bilingües dominaron el nivel del grado 

o Nuestros porcentajes de estudiantes de SPED aumentaron su nivel de grado en enfoques, cumplimiento y dominio en el año Escolar 20-

21 

Áreas de crecimiento:  

6to grado 

• Aprobación baja en todos los niveles de rendimiento 

7mo Grado 

• Aprobación baja en todos los niveles de rendimiento 

 8vo Grado 

• Aprobación baja en todos los niveles de rendimiento 

 

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

Declaración del Problema 1:Solo el 17% de los estudiantes alcanzó la categoría de cumplimiento a nivel de grado en Lectura del 6to 

grado. Raíz del Problema: Hubo una disminución en los minutos de clases impartidas de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de 

5to a 6to grado. 

Declaración del Problema 2: Solo el 16% de los estudiantes alcanzó la categoría de cumplimiento a nivel de grado en Lectura del 7mo grado. Raíz del 

Problema: Hubo una disminución de las clases del plan de estudios transversal. 

Declaración del Problema 3: Todos los niveles de grado tuvieron bajos porcentajes de aprobación en matemáticas. Raíz del Problema: Las lagunas de 

aprendizaje generadas por la pandemia durante los 2 últimos años se hicieron más evidentes en el área de matemáticas. 

Declaración del Problema 4: Hay un alto porcentaje de estudiantes de educación especial que no alcanzan la categoría de enfoques a nivel de grado en 

Matemáticas. Raíz del Problema: Hay mucha rotación de personal en esta población y no hay una buena consistencia en los modelos de co-enseñanza 

que se utilizan. 
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Declaración del Problema 5: El porcentaje de estudiantes que alcanzaron la categoría de dominio es bajo en todos los niveles de grado en el área de 

matemáticas. Raíz del Problema: Estamos teniendo dificultades en implementar las clases de apoyo guiado para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes debido a sus lagunas de aprendizaje. 

Declaración del Problema 6: Solo el 18% de los estudiantes alcanzó la categoría de dominio a nivel de grado de Estudios Sociales de 8vo grado. Raíz 

del Problema: Los profesores están teniendo dificultades al extender sus clases y desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. 

Declaración del Problema 7: El 40% de los estudiantes que reciben servicios de educación especial no alcanzaron alcanzó la categoría de enfoques a 

nivel de grado en Ciencias del 8vo grado. Raíz del Problema: Hay mucha rotación de personal en esta población y no hay una buena consistencia en los 

modelos de inclusión que se utilizan. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Proceso y programas  

Personal - Política y Procedimientos 

 Fortalezas:  

• La administración de la escuela apoya las oportunidades de desarrollo profesional de elección para los miembros del personal cuando se alinea 

con las necesidades de la enseñanza.  

• Apoyo al desarrollo profesional en educación tecnológica in situ para profesores y miembros del personal.  

• A los profesores se les ofrecen oportunidades de liderazgo a través del Equipo de Liderazgo para la toma de decisiones en el centro, los líderes de 

los equipos de grado y los puestos de liderazgo de los departamentos.  

 Áreas de crecimiento:  

• Desarrollo profesional para paraprofesionales en las áreas de contenido a las que están asignados.   

• Contratación de miembros del personal altamente calificados para cubrir los puestos vacantes.  

• Ascenso de los miembros del personal altamente calificados.  

 

Declaración de Problema: Los miembros del personal altamente calificados necesitan oportunidades de ascenso y crecimiento para mantenerse 

motivados y comprometidos.  

Raíz del Problema: Falta de oportunidades de ascenso y crecimiento en el campus o el distrito.  

Estrategia: Contratar/capacitar a profesores expertos para que dirijan las oportunidades de desarrollo profesional en el campus o en el distrito 

(Capacitadores de profesores de SpringBoard, Preguntas Basadas en Documentos (DBQ, por sus siglas en inglés) de Estudios Sociales y plan de estudios 

de Matemáticas). 
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Declaración de Problema: Los paraprofesionales de la escuela secundaria media Hutto tienen una base de conocimientos inconsistente en cuanto a 

estrategias pedagógicas y conocimiento del contenido.  

Raíz del Problema:  Falta de capacitación. 

Estrategia: Ofrecer a los paraprofesionales capacitación sobre estrategias eficaces de co-enseñanza, pedagógicas, de tecnología y contenido. Los co-

profesores principales planificarán e impartirán desarrollo profesional junto con los administradores trimestralmente. 

 

Resumen del Personal - Política y Procedimientos 

Mientras que muchos aspectos del proceso de reclutamiento y contratación son una responsabilidad del distrito, la escuela secundaria media 

Hutto necesita ser proactiva en la búsqueda de miembros del personal altamente calificados para cubrir las vacantes. Completar nuestros 

equipos actuales con profesionales que ejemplifiquen nuestra visión del campus crea un entorno colaborativo en el que los estudiantes y 

miembros del personal progresan académica y profesionalmente. Es necesario proporcionar oportunidades de liderazgo y crecimiento en el 

campus para que los miembros avanzados del personal aumenten su participación y la moral de la cultura del campus.   

 

Prácticas Profesionales 

Fortalezas:  

• La administración ha apoyado el desarrollo profesional de la educación tecnológica con tiempo, recursos y motivación para asistir.   

• El calendario de trabajo proporciona tiempo para que los profesores del área de contenido planifiquen juntos cada día, además de su período de 

conferencia con un instructor educativo.   

• Los profesores han empezado a utilizar Planbook como herramienta para redactar y entregar a los administradores los planes de clase. Los 

administradores disponen ahora de una forma eficaz de inspeccionar la planificación y la alineación entre las clases básicas del nivel de grado.   

• Los administradores e instructores educativos involucran a los profesores en un sistema de observación y retroalimentación directa. Las 

estrategias de enseñanza también se monitorean utilizando un formulario de Google durante las observaciones semanales en el salón de clases.  

Áreas de crecimiento:  

• El desarrollo profesional basado en el plan de estudios es proporcionado principalmente por el distrito.  

• Aumentar la capacidad del equipo de liderazgo de Toma de Decisiones en Sitios Concretos (SBDM) para debatir y planificar de forma 

significativa la mejora del logro académico estudiantil.  
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 Declaración de Problema: El desarrollo profesional basado en el plan de estudios es proporcionado principalmente por el distrito.  

Raíz del Problema: Cambio en el plan de estudios de Matemáticas y Lengua y Literatura en Inglés (ELAR, por sus siglas en inglés) este año.  

Estrategia: Ofrecer oportunidades para que los profesores expertos se conviertan en capacitadores del plan de estudios que se está implementando en el 

campus en varias áreas de contenido. 

 

Declaración de Problema: Aumentar la capacidad del equipo de liderazgo de Toma de Decisiones en Sitios Concretos (SBDM) para debatir y planificar 

de forma significativa la mejora del logro académico estudiantil.  

Raíz del Problema: Actualmente están trabajando en silos y no saben cómo conectar las cosas para beneficiar a todo el campus. 

Estrategia: Enfocarnos más en la fortalecernos como un equipo a través de nuestro calendario de trabajo  
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Resumen de Prácticas Profesionales 

El equipo de liderazgo administrativo de la escuela secundaria media Hutto está reflexionando y ajustando constantemente las prácticas 

profesionales. También colaboró con los jefes de departamento y puso en marcha los lineamientos para la planificación de clases al inicio del 

año escolar. Observamos una mejora gracias a la planificación semanal de estas y la alineación entre los profesores de cada grado. Como se 

esperaba, el campus tiene a un grupo de profesores que todavía están aprendiendo a usar Planbook, la plataforma digital utilizada para los 

planes de clase, y se necesitan recordatorios frecuentes para apoyar su crecimiento. Una meta de la administración del campus era examinar 

estos planes y utilizarlos como base para las conversaciones durante las reuniones semanales de la PLC. Además, los profesores también 

reciben retroalimentación todas las semanas a través de Planbook. 

Este año, el campus también experimentó un crecimiento gracias a las reuniones de la PLC, en las cuales se hablaba de las áreas de contenido 

básico, además cada grado realizaba su reunión y todas manejaban un protocolo común. Esta práctica permite a los profesores trabajar sobre 

los datos, prácticas de enseñanza y el plan de estudios durante un tiempo ininterrumpido. Los planes de clase revisados y la planificación 

basada en datos ha aumentado el tiempo de enseñanza en el salón de clases. Un ejemplo de esta práctica son las múltiples oportunidades de 

aprendizaje combinado observadas. El aumento de los minutos de clase se relacionan directamente con las sesiones de desarrollo profesional, 

planificación intencional y las estrategias de análisis de datos del campus. En el futuro, estas sesiones y el apoyo continuo serán factores críticos 

para mejorar la enseñanza. Si bien hemos visto avances, nuestra meta de tener un plan de clase basado en datos con un diseño retrospectivo no 

se está logrando en algunas áreas de contenido. La práctica continua de estas reuniones después de las evaluaciones provisionales y de la 

unidad proporcionan oportunidades de desarrollo profesional para los profesores. Si sumamos la creación de estos planes, junto a una 

retroalimentación presencial en las reuniones de Enseñanza e Investigación Basada en Datos (DDI, por sus siglas en inglés), entonces tenemos 

una herramienta poderosa en la escuela.   

Es necesario capacitar al equipo de liderazgo de toma de decisiones en sitios concretos para debatir y planificar diferentes estrategias relativas 

al logro académico estudiantil trabajando juntos mediante diversas herramientas de planificación. Esto incluye el establecimiento de metas, 

estrategias, sesiones de desarrollo profesional y puntos de control para abordar las causas que provocan el bajo rendimiento académico. Una 

posible estrategia es incorporar a más profesores experimentados como líderes de dichas sesiones. La enseñanza entre compañeros es una 

herramienta poderosa para motivar a los que no estén muy dispuestos a trabajar y desarrollar las habilidades de liderazgo de los que son 

experimentados.   
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Programas y Oportunidades para los Estudiantes 

 Fortalezas:  

• Aplicar el plan de estudios de SpringBoard en las clases avanzadas de Lengua y Literatura en Inglés (ELAR) ha sido un éxito y se continuará 

utilizando el próximo año. También se incorporó y se adaptó a las clases de nivel básico para aumentar la exigencia académica. 

• El programa de robótica está preparando a los estudiantes para la universidad, la carrera profesional y las habilidades de preparación militar.   

• La iniciativa de aprendizaje combinado está arraigada en el campus y sigue creciendo. 

• Ofrecemos una amplia gama de actividades extracurriculares para que los estudiantes participen durante el año escolar.  

• La escuela dispone de un programa de consejería en caso de crisis para los estudiantes.  

• Se implementó el programa READ 180 para ayudar a cerrar las brechas de los lectores con dificultades.   

• Se incorporó al campus un profesor de intervención de Matemáticas a tiempo completo.  

• Se incorporó un gestor de casos de Inglés como Segunda Lengua (ESL) para atender las necesidades de nuestro grupo de Estudiantes del Idioma 

Inglés (ELL) en sus clases y también para proporcionar apoyo en las de ESL.   

Áreas de crecimiento:  

• El plan de estudios de Matemáticas de Agile Mind [Mente Ágil] se implementó este año, pero se encontró que tenía algunas deficiencias y 

problemas en el ritmo de las clases, las cuales se abordarán durante la planificación de verano con los profesores de Matemáticas de la escuela 

secundaria media.   

• Necesitamos crear un programa diverso de superdotados y talentosos que se centre en el servicio a la comunidad y se dirija al área donde el 

estudiante tenga más fortalezas.   

• Los datos de las evaluaciones intermedias muestran sistemáticamente un bajo rendimiento de los estudiantes en los datos del nivel de grado.  

 

Declaración de Problema: Los datos de las evaluaciones intermedias muestran sistemáticamente un bajo rendimiento de los estudiantes en los datos del 

nivel de grado.  

Raíz del Problema:  El nivel de enseñanza que se imparte en los salones de clases no coincide con la exigencia de la evaluación provisional.   

Estrategia: Uso del diseño retrospectivo, la planificación de las clases debe alinearse con la evaluación provisional. 
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Declaración de Problema: Necesitamos crear un programa diverso de superdotados y talentosos que se centre en el servicio a la comunidad y se dirija al 

área donde el estudiante tenga más fortalezas.  

Raíz del Problema: Los estudios académicos avanzados son la única forma de atender a los estudiantes del Programa de Dotados y Talentosos (GT, por 

sus siglas en inglés) en la actualidad.    

Estrategia: Establecer los parámetros para ser calificados para los estudios académicos avanzados y monitorear los planes de clase en relación a las 

estrategias de diferenciación de dotados y talentosos ¿Qué otras oportunidades, además de los estudios académicos avanzados estarán disponibles para 

estos estudiantes?   

  

Declaración de Problema: El plan de estudios Agile Minds [Mente Ágil] asume que los estudiantes dominan las habilidades necesarias para acceder al 

contenido en el nivel del grado. Existe un apoyo mínimo para desarrollar estas habilidades.  

Raíz del Problema: La pandemia obligó a que los estudiantes vieran clases de manera virtual, no presencial. 

Estrategia: Se deben aplicar sesiones de desarrollo profesional sobre cómo integrar las habilidades requeridas previamente para cada unidad. 

 

 

 

 

Resumen de Programas y Oportunidades para los Estudiantes 
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La escuela secundaria media Hutto ofrece varias oportunidades de aprendizaje socioemocional a través de nuestros programas de bellas artes, 

atletismo, robótica y servicios de salud. Estos programas tienen un impacto en el logro académico de los estudiantes proporcionándoles 

motivación y haciendo que sean responsables de su rendimiento académico. Los programas de preparación para la carrera profesional, 

universitaria y militar ofrecen oportunidades para que los estudiantes durante su 8vo grado investiguen conjuntos de carreras y universidades 

basándose en sus inventarios de intereses individuales. Una extensión de este programa es cómo el programa de robótica proporciona 

oportunidades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM) para los estudiantes; enseñanza de programación y resolución 

creativa de problemas con la opción de competir. Las clases de Robótica y Ciencias Avanzadas participan en STEM Nation del Distrito Escolar 

Independiente de Hutto como una forma de que los estudiantes exploren más oportunidades en este campo.    

Los programas de las áreas de contenido del plan de estudios se están alineando en todo el distrito, el cual inició este proceso adoptando los 

sistemas de College Board para Lengua y Literatura en Inglés (ELAR). Además, SpringBoard proporciona oportunidades académicamente 

exigentes para que los estudiantes aprendan a través de estrategias atractivas. Este año, el departamento de ELAR tuvo éxito en la 

implementación de dicho plan tanto en las clases avanzadas como en las de nivel básico. Por otro lado, Agile Mind [Mente Ágil] se implementó 

en las clases de Matemáticas, pero actualmente, Ciencias y Estudios Sociales no cuentan con un plan a nivel del distrito, por lo que los 

profesores desarrollan sus clases en base a los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y las necesidades de los estudiantes. La 

enseñanza y las adaptaciones curriculares lingüísticas de Nivel 1 se utilizan rutinariamente en la enseñanza de los contenidos básicos de nuestro 

grupo de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL), a los que se les entrega una encuesta donde se les pregunta qué es lo más útil para ellos. Se pide 

a los profesores que identifiquen, junto con ellos, las adaptaciones que les resulten beneficiosas y que las registren en un formulario de 

Eduphoria tres veces al año. Seguidamente, darán su retroalimentación sobre la eficacia de estas estrategias durante las reuniones anuales del 

Comité de Evaluación de Competencia Lingüística (LPAC), y en ese momento se realizarán los cambios pertinentes para ayudarlos el año 

siguiente.   

Nuestras clases de estrategia de intervención incluyen las áreas de matemáticas, lectura, ESL y dislexia. Además, ofrecemos clases de lingüística 

a través del programa Read 180 con un profesor certificado en Dislexia. El propósito de estas clases es enfocarnos en resolver las lagunas de 

aprendizaje y brindar enseñanzas explícitas que le permitan al estudiante tener éxito académico en la enseñanza de Nivel 1. Para nuestra 

proyección a futuro, necesitamos alinear estas clases con el programa de RTI, en el cual los estudiantes pueden recibir intervenciones de 

Lectura, Matemáticas o de su comportamiento. Estableceremos estrategias de esta categoría durante un período específico para los que estén 

teniendo dificultades académicas y documentaremos su progreso. Si siguen teniendo problemas, los llevaremos al Nivel 2 o 3 y haremos lo 

mismo. La meta es cerrar las brechas académicas con intervenciones o adaptaciones curriculares con el fin de ayudarlos a tener éxito en la 

enseñanza de Nivel 1. Nos estamos esforzando por encontrar un plan de estudios basado en la investigación para las clases de intervención en el 

cual podamos recopilar datos. Para solucionar esto en el área de lectura, utilizamos el programa Read 180 durante el período escolar 2019-

2020. Por otro lado, se ha utilizado DreamBox recientemente en las clases de Matemáticas para que los profesores puedan recopilar datos y 

trabajar con grupos reducidos. Se han utilizado las evaluaciones de IXL Learning tanto en Matemáticas como en Lectura en todo el distrito 

para monitorear el crecimiento académico estudiantil 

Necesitamos crear un programa diverso para el grupo de dotados y talentosos que se enfoque en las prestaciones en beneficio de la comunidad 

y que apunte a las fortalezas de los estudiantes para el próximo año. Los cursos de estudios académicos avanzados son de inscripción abierta y 
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los estudiantes tienen pocos parámetros establecidos para entrar en una clase avanzada. El ritmo y diferenciación del nivel necesario para los 

miembros del programa de Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) se tornan desafiantes con una filosofía de inscripción abierta. 

Incluir la diferenciación para ellos en los planes de clase es una estrategia para mejorar este problema ¿Estamos proporcionando a los 

estudiantes GT las oportunidades creativas, de conocimiento profundo y complejas en su área de talento requeridas por el estado? ¿Qué otras 

oportunidades, además de las clases de estudios académicos avanzadas, estamos ofreciéndoles?  

Los programas de Educación Especial, Plan de Educación 504 y del Comité de Evaluación de Competencia Lingüística (LPAC) son 

coordinados por un administrador en el campus que se reúne rutinariamente con los padres, profesores y estudiantes. Estos programas son 

apoyados por miembros del personal y profesores en el campus y en el salón de clases.    

Procedimientos 

Fortalezas:  

• El calendario de trabajo incluye tiempo de enseñanza y planificación protegidos.  

• Los consejeros ofrecen actividades de transición para los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria media y secundaria.   

• El plan de seguridad de la escuela incluye un programa de educación del carácter, Anonymous Alerts [Alertas Anónimas], simulacros de 

seguridad programados regularmente y sesiones de desarrollo profesional.   

• Los reportes de las remisiones de disciplina se revisan en la dirección al final de cada periodo de seis semanas.  

• Las calificaciones de los estudiantes se examinan al final de cada periodo de seis semanas y los estudiantes con calificaciones insuficientes se 

reúnen personalmente con un profesor o administrador del campus.   

 Áreas de crecimiento:   

• Adopción de un programa de educación del carácter basado en la investigación.  

• Seguimiento de los datos de los estudiantes y uso del programa IXL Learning para que ellos también puedan hacerlo.  

 

Declaración de Problema: Es necesario adoptar un plan de gestión del salones de clases en el campus. 

Raíz del Problema: Expectativas inconsistentes entre los niveles de grado y salones de clase.   

Estrategia: Investigar programas para que podamos utilizar, como por ejemplo el de Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, y Éxito 

(CHAMPS), Leader in Me o Capturando los Corazones de los Niños. 
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Declaración de Problema: Adopción de un programa de educación del carácter basado en la investigación.  

Raíz del Problema: El programa de educación del carácter creado por el profesor es difícil de mantener.  

Estrategia: Investigar programas de educación del carácter especializados en la escuela secundaria que podamos utilizar, como el plan de estudios de 

Second Step o Leader in Me.  

 

Declaración de Problema: Aumentar los minutos de enseñanza utilizando el tiempo de 7:45 a 8:30 de forma más productiva.  

Raíz del Problema: Uso improductivo del tiempo de los estudiantes de 7:45 a 8:30 en la mañana.   

Estrategia: Utilizar éste para comprobar las calificaciones/tareas y recibir tutorías sobre tecnología.   
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 Resumen de los Procedimientos 

La escuela secundaria media Hutto prioriza las prácticas de seguridad estableciendo rutinas consistentes y proporcionando sesiones de 

desarrollo profesional para el personal y los estudiantes. La capacitación y los simulacros de respuesta a emergencias se realizan mensualmente 

como parte de la rutina de las prácticas del campus. y los administradores dan su retroalimentación a los miembros del personal basándose en 

el rendimiento durante los ejercicios. La seguridad de los estudiantes se aborda a través de una línea de denuncia anónima donde pueden 

hablar sobre sus inquietudes. Los programas preventivos que se centran en este punto son el programa de educación del carácter contra el 

acoso escolar y grupos de apoyo dirigidos por los consejeros. DyKnow es una herramienta proactiva de monitoreo de computadoras 

Chromebook que los profesores utilizan en el salón de clases. De igual manera, los administradores también cuentan con un sistema de alerta 

para ayudarles a responder al uso inapropiado de la tecnología. La educación del carácter es un programa creado este año por los profesores 

con clases intensas que se enfocan en la concienciación y el desarrollo de las habilidades empáticas. Sin embargo, es un reto desarrollar 

experiencias para las diversas necesidades del campus. Cabe destacar que la adopción de un programa socioemocional basado en la 

investigación, como el plan de estudios Second Step, aumentaría el número de temas que se pueden enseñar.   

En la actualidad, los profesores de grado establecieron expectativas sobre los procedimientos para la gestión del salón de clases y 

comportamientos en el pasillo. El problema con el que nos enfrentamos este año es que hay expectativas inconsistentes entre los salones de 

clases y los diferentes niveles de grado. La adopción de un plan de gestión de clases, como CHAMPS, Capturando los Corazones de los Niños, 

Leader in Me y los círculos de disciplina restauradora, proporciona expectativas consistentes en todo el campus. La combinación de un 

programa para desarrollar relaciones positivas con un plan estructurado de gestión del salón de clases proporciona un apoyo para el 

comportamiento estudiantil.   

      

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Personal - Política y Procedimientos 

Fortalezas:  

• La administración de la escuela apoya las oportunidades de desarrollo profesional de elección para los miembros del personal cuando se alinea 

con las necesidades de la enseñanza.  

• A los profesores se les ofrecen oportunidades de liderazgo a través del Equipo de Liderazgo para la toma de decisiones en el centro, los líderes de 

los equipos de grado y los puestos de liderazgo de los departamentos.  

  



 

Escuela_Secundaria_Media_Hutto - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 45 de 77 

Prácticas Profesionales. 

Fortalezas:  

• La administración ha apoyado el desarrollo profesional de la educación tecnológica con tiempo, recursos y motivación para asistir.   

• El calendario de trabajo proporciona tiempo para que los profesores del área de contenido planifiquen juntos cada día, además de su período de 

conferencia con un instructor educativo.   

• Los profesores han empezado a utilizar Planbook como herramienta para redactar y entregar a los administradores los planes de clase. Los 

administradores disponen ahora de una forma eficaz de inspeccionar la planificación y la alineación entre las clases básicas del nivel de grado.   

• Los administradores e instructores educativos involucraron a los profesores en un sistema de observación y retroalimentación directa. Los datos 

también se recogen utilizando un formulario de Google creado por el campus.   

  

Programas y Oportunidades para los Estudiantes. 

Fortalezas:  

• El plan de estudios de Springboard para las clases avanzadas de Lengua y Literatura en Inglés (ELAR) es un éxito y se continuará el año que 

viene. También se incorporó y se adaptó a las clases de nivel básico para aumentar el rigor. 

• El programa de robótica está preparando a los estudiantes para la universidad, la carrera profesional y las habilidades de preparación militar.   

• La iniciativa de aprendizaje combinado está arraigada en el campus y sigue creciendo.     

• Ofrecemos una amplia gama de actividades extracurriculares para que los estudiantes participen durante el año escolar.  

• Todos los estudiantes de 8vo grado toman un curso de habilidades de preparación para la universidad y la carrera profesional que se enfoca en el 

interés e investigación del conjunto de carreras, oradores invitados, y la elección de universidad basada en la carrera y finanzas.   

• La escuela dispone de un programa de consejería en caso de crisis para los estudiantes este año.  
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Procedimientos 

Fortalezas:  

• El calendario de trabajo incluye tiempo de enseñanza y planificación protegidos.  

• Los consejeros ofrecen actividades de transición para los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria media y secundaria.   

• El plan de seguridad de la escuela incluye un programa de educación del carácter, Anonymous Alerts [Alertas Anónimas], simulacros de 

seguridad programados regularmente y desarrollo profesional.   

• Los reportes de remisiones disciplinarias son revisadas por el liderazgo al final de cada periodo de seis semanas. 

 

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

Declaración del Problema 1: Los miembros del personal altamente calificados necesitan oportunidades de ascenso y crecimiento para mantenerse 

motivados y comprometidos. Raíz del Problema: Falta de oportunidades de ascenso y crecimiento en el campus o el distrito. 

Declaración del Problema 2: Los paraprofesionales de la escuela tienen una base de conocimientos inconsistente en cuanto a estrategias pedagógicas y 

conocimiento del contenido. Raíz del Problema: Falta de capacitación. 

Declaración del Problema 3:El desarrollo profesional basado en el plan de estudios es proporcionado principalmente por el distrito. Raíz del Problema: 

Cambio en el plan de estudios de Matemáticas y ELAR. 

Declaración del Problema 4:Aumentar la capacidad del equipo de liderazgo de Toma de Decisiones en Sitios Concretos (SBDM) para 

debatir y planificar de forma significativa la mejora del logro académico estudiantil. Raíz del Problema: Actualmente están trabajando en 

silos y no saben cómo conectar las cosas para beneficiar a todo el campus. 

Declaración del Problema 5:Los datos de las evaluaciones intermedias muestran sistemáticamente un bajo logro académico estudiantil en los datos del 

nivel de grado. Raíz del Problema: El nivel de enseñanza que se imparte en los salones de clases no coincide con la exigencia de la evaluación 

provisional. 

Declaración del Problema 6: Nuestra escuela necesita crear un programa diverso de estudiantes dotados y talentosos que se centre en las prestaciones en 

beneficio de la comunidad y se dirija al área donde el estudiante tenga más fortalezas. Raíz del Problema:Los estudios académicos avanzados son la 

única forma de atender a los estudiantes del Programa de Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) en la actualidad.   
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Declaración del Problema 7:El plan de estudios Agile Mind [Mente Ágil] asume que los estudiantes dominan las habilidades necesarias para acceder al 

contenido en el nivel del grado. Existe un apoyo mínimo para desarrollar estas habilidades. Raíz del Problema: La pandemia obligó a que los estudiantes 

vieran clases de manera virtual, no presencial. 

Declaración del Problema 8:Es necesario adoptar un plan de gestión de salones de clases en todo el campus. Raíz del Problema: Expectativas 

inconsistentes entre los niveles de grado y salones de clase. 

Declaración del Problema 9:Adopción de un programa de educación del carácter basado en la investigación. Raíz del Problema: El programa de 

educación del carácter creado por los profesores es difícil de mantener. 

Declaración del Problema 10:Aumentar los minutos de enseñanza utilizando el tiempo de 7:45 a 8:30 de forma más productiva. Raíz del Problema: 

Uso improductivo del tiempo de los estudiantes de 7:45 a 8:30 en la mañana. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Participación de la Familia y la Comunidad 

En la escuela secundaria media Hutto nos centramos en desarrollar una auténtica conexión entre el hogar y la escuela para educar e involucrar a los 

padres de familia en el apoyo académico de sus hijos. Hemos creado muchas oportunidades para que participen y vengan al campus a compartir los éxitos 

sus hijos, incluyendo a las familias de los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés). A continuación presentamos una lista de 

oportunidades de participación de la comunidad que organizamos cada año. Debido a las restricciones que hemos sufrido por la pandemia del COVID-19, 

muchas de estas se llevaron a cabo virtualmente durante el año escolar 2020-2021.  

• Conoce al profesor. 

• Conferencias entre estudiantes, profesores y padres de familia 

• Llamadas telefónicas positivas a los hogares 

• Reuniones generales de la Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes (PTSA) de la escuela. 

• Reunión de participación de los padres de familia de Título 1 

• Oportunidades de acompañamiento de los padres de familia del grupo de estudiantes (socioemocional) 

• Mentores de los padres de Familia y de la comunidad. 

  Los padres de familia y otros miembros de la comunidad se involucran en la escuela a través de: 

• La noche para conocer al profesor antes de que inicie el año escolar, donde los estudiantes y los padres de familia tienen la oportunidad de 

conocer a sus nuevos profesores.   

• Los padres de familia se involucran en la escuela secundaria media Hutto a través de la Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes (PTSA). 

• Programas de voluntariado y mentores para la comunidad y padres de familia. 

• La participación de los padres de familia también fue evidente en nuestras artes teatrales. La banda de guerra, coro, artes teatrales y robótica 

contaron con una buena asistencia de los padres y miembros de la comunidad.   

• Programa del día de los veteranos, coordinado por el departamento de asignaturas optativas de la escuela secundaria media Hutto, padres de 

familia y miembros de la comunidad.   

• La PTSA organizó el Carnaval de Otoño. Los estudiantes, personal y miembros de la comunidad tuvieron puestos instalados y pudieron recaudar 

dinero extra para sus clubes.   

• Celebración del mes de la historia afroamericana, que incluyó a estudiantes y familias de distritos vecinos. 

• Los eventos deportivos reciben un gran apoyo de muchas familias y miembros de la comunidad como espectadores y voluntarios.   

• Premios académicos de la escuela secundaria media Hutto 
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• Horas de voluntariado comunitario y proyectos de los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor Juvenil (NJHS)/consejo estudiantil. 

En la escuela secundaria media Hutto las expectativas de los profesores respecto a la participación de los padres son:  

• Los profesores esperan que los padres de familia ayuden a mejorar en sus hogares los problemas de comportamientos que se presenten en clase, y 

que lleven a sus hijos a las sesiones de tutoría cuando sea necesario. 

• Comunicar las necesidades de los estudiantes o los cambios en sus situaciones que puedan dificultar su progreso en clase. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

Ofrecemos muchas oportunidades para que los padres de familia y miembros de la comunidad participen en la educación secundaria media de sus hijos. 

Nuestros tipos de comunicación efectiva incluyen: 

•  Aplicación móvil/sitio web de Hipponation, que incluye el calendario de nuestro distrito, directorio del personal, menú del almuerzo, 

programación de eventos deportivos y el rincón del superintendente.   

• ParentSquare: notificación instantánea de actividades, acontecimientos en el campus y situaciones de emergencia. 

• Se envían volantes informativos a los padres de familia a través de PeachJar. 

• Otras formas en que los padres pueden obtener información es a través del facebook del distrito y las páginas web de los profesores.  

• Se creó un calendario de actividades del campus y se compartió en el sitio web del distrito. 

• Facebook y página web de la Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes (PTSA).   

• Varios profesores y administradores utilizaron la aplicación Remind.    

• Los atletas de Distrito Escolar Independiente de Hutto se comunican mediante la aplicación Band.  

• La comunicación a las poblaciones especiales para las reuniones en el campus, tales como las del Plan de Educación 504, Admisión, Revisión y 

Sustitución (ARD) o conferencias para padres de familia, siempre se traducen en el idioma correcto con el fin de mantener a los padres 

informados.  

•  En la encuesta sobre la participación de la comunidad, la mayoría de los padres de familia afirmaron que utilizan las redes sociales del campus y 

del distrito para recibir información.  

• Las comunicaciones se traducen a otros idiomas distintos del inglés cuando es necesario, como por ejemplo Admisión, Revisión y Sustitución 

(ARD), Plan de Educación 504, Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI), etc.. Podemos hacer un mejor trabajo en la creación de todos los 

documentos traducidos. 

Algunos tipos de asociaciones comunitarias que tenemos son:  

• Hope Alliance [Alianza de la Esperanza]. 

• Life Steps [Pasos de la Vida]. 
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• La ciudad de Hutto. 

• Cámara de Comercio de Hutto. 

• Departamento de Policía y Bomberos de Hutto. 

• Sección de la Legión Americana de Hutto. 

• Club de Leones de Hutto. 

• BlueBonnet Trails [Rutas de BlueBonnet]. 

• Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA). Esta asociación se obtiene mediante el enlace con la comunidad familiar del distrito, y algunos a 

través de los padres de nuestro campus.  

Los padres y miembros de la comunidad participan en el proceso de toma de decisiones de la escuela y se les pide que participen en las reuniones 

generales de la PTSA, lo que les solicitamos durante las noches para conocer al profesor. 

  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Escasa participación de los padres de familia bilingües en las actividades de la escuela. Raíz del Problema: La escuela 

secundaria media Hutto necesita un enlace con la comunidad bilingüe para ayudar a facilitar la comunicación entre el campus y la comunidad. 

Declaración del Problema 2: Hay un bajo número de estudiantes, personal y padres inscritos en nuestra PTSA. Raíz del Problema: Nuestra comunidad 

no comprende ni entiende cómo la PTSA beneficia a nuestros estudiantes. 

Declaración del Problema 3: Los padres no están seguros de cómo acceder a la información sobre los eventos actuales que ocurren en la escuela. Raíz 

del Problema: Seguimos construyendo nuestro comité/cultura del campus orientado a aumentar la participación de los padres. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Metas del 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 

• Requerimientos de planificación estatal y federal 

Datos de Responsabilidad 

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

• Área del Logro Académico Estudiantil 

• Área del Progreso del Estudiante 

• Área del Cierre de las Brechas 

• Datos Precisos de los Marcos de Trabajo de las Escuelas 

• Datos integrales, dirigidos o adicionales de identificación de apoyo específico 

• Designación de Distinción de Responsabilidades 

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

• Datos de los Sistemas Locales de Responsabilidad (LAS) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas. 

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

versiones. 

• Datos de la medida de progreso de Estudiantes Bilingües Emergentes (EB) de la prueba de STAAR 
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• Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y sus resultados alternos. 

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 

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

Unidos, obteniendo una certificación basada en la industria, un título asociado, graduándose con un Programa Educativo Individualizado (IEP) 

completo y preparados para la fuerza laboral. 

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

concentradores, exploradores, participantes y no participantes 

• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Grados que miden el desempeño del estudiante basados en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

grupo de estudiantes. 

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

• Datos del rendimiento académico, progreso y participación de hombres y mujeres 

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

• Datos de la población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento académico, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

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

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

adaptaciones curriculares, raza, etnia, género, etc. 

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

raza, etnia, género, etc. 

• Datos de la sección 504 

• Datos de los estudiantes sin hogar 

• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 

• Datos de los estudiantes con dislexia 

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

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la asistencia 

• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinales 
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• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de violencia 

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

• Encuestas a los estudiantes y/u otra retroalimentación 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

• Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción de estudiantes por profesor 

• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 

• Datos del equipo de liderazgo del campus 

• Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y el profesorado 

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

• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

• Datos de Equidad 

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

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

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

• Índice de participación de los padres de familia 

• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional 

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

• Datos de las comunicaciones. 

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

CCMR: Preparación para la Universidad, Carrera 
Profesional, Militar 

CTE: Carrera Técnica Educativa 

DOK: Profundidad del Conocimiento ELA: Adquisición del Idioma Inglés 

ELL: Estudiantes del Idioma Inglés ELPS: Estándares de Dominio del Idioma Inglés 
ESF: Marco de Escuelas Efectivas ESL: Inglés como Segunda Lengua 

FTE: Equivalencia a Tiempo Completo GBF: Get Better Faster 
GT: Dotados y Talentosos HB4545: Proyecto de ley de la Cámara 4545 

HS: Escuela Secundaria IA: Asistencia Educativa 
IXL: Programa de Aprendizaje IXL PD: Desarrollo Profesional 

PEIMS: Sistema de Gestión de Información de Educación 
Pública 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

PTSA: Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes SCE: Educación Compensatoria del Estado 
SS: Estudios Sociales STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas  TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas 
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Metas 

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

innovador y colaborativo. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentar en un 20% el número de estudiantes que cumplen o superan sus progresos en las evaluaciones y/o evaluaciones 

de final de curso. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Porcentaje de progreso cumplido o superado de las pruebas de STAAR, evaluaciones de READ 180, datos de 

DreamBox, etc.. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar software (Flocabulary, EDPuzzle, DreamBox, IXL Learning y otros recursos web) para aumentar la participación activa de 

los estudiantes en las oportunidades de aprendizaje combinado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del uso de los software a lo largo de las clases y mayor participación de los 

estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, profesores. 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar a todos los estudiantes los recursos que necesiten (calculadoras, diccionarios electrónicos/correctores ortográficos, ratón de 

computadora, diccionarios, audífonos, equipo de robótica y/o computadoras Chromebook). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Todos los estudiantes tendrán acceso a la tecnología necesaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, profesores. 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Utilizando la rúbrica Get Better Faster (GBF), implementar y monitorear consistentemente un sistema de observación y retroalimentación 

para mejorar las oportunidades de aprendizaje y las prácticas pedagógicas de todos los profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores mostrarán una mejora en el rendimiento de la enseñanza a lo largo del tiempo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz. 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Crear unas carpetas de seguimiento de datos para los estudiantes de ELA y Matemáticas con el fin de monitorear el crecimiento de su 

progreso académico durante todo el año. Tanto ellos como los profesores lo utilizarán durante las conversaciones de datos para cumplir con este 

objetivo. Se fomentará su uso durante las reuniones de padres de familia y profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán un mayor sentido de pertenencia al medir su propio crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y administradores.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Patrocine una "Batalla de los Libros" para 6to a 9no. grado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Fomentar la lectura y aumente la alfabetización practicando la lectura. El uso de una selección de 

libros permite a los estudiantes leer a su nivel y progresar en los niveles de lectura. Participan activamente 100 estudiantes. Abierto a todos así como 

invitar a estudiantes que los profesores de ELL recomienden. 

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

Objetivo del Rendimiento 2: En octubre del 2022, estableceremos unas medidas de referencia en la participación de los estudiantes, la cual aumentará 

en un 50% para mayo del 2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Sistema de observación y retroalimentación, encuesta sobre la participación de los estudiantes. 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar a los estudiantes la oportunidad de expresar sus modalidades de aprendizaje preferidas en la encuesta de principio, mediados y fin 

de año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en la concienciación de los profesores e implementación de los modos de aprendizaje 

preferidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, instructores educativos.   

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Crear un comité asesor estudiantil compuesto por un equipo que refleje la demografía del campus. Los temas de las reuniones incluyen: 

niveles de participación percibidos en clase, cultura y entorno escolar, sistemas de monitoreo de datos, preguntas de la encuesta, oportunidades de 

liderazgo de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Utilizar los puntos de vista de los estudiantes para informarles sobre la enseñanza y aumentar su 

participación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Proporcionar oportunidades de liderazgo para los estudiantes en pequeños grupos dirigidos tanto por profesores como por estudiantes en 

todas las áreas de contenidos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Capacidad de abordar las necesidades educativas de los estudiantes. Ofrecer oportunidades de liderazgo 

en grupos reducidos a todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, profesores.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Aumentar el número de actividades de aprendizaje combinado en todas las clases de Matemáticas del campus que incluyan oportunidades 

para que los estudiantes reciban una retroalimentación individual y relevante por parte de sus profesores. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de crecimiento académico en la evaluación de fin de año y aumento de la apropiación por parte 

de los estudiantes de las prácticas pedagógicas y/o modos de aprendizaje preferidos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, profesores.  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Mejorar la calificación del distrito en la rúbrica de implementación del Programa para Dotados y Talentosos (GT) de la 

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

 

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

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

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

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

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se mejorará la comunicación y la concienciación pública sobre la programación y los servicios de GT a través de sesiones informativas y 

reuniones del Comité de Partes Interesadas del programa de GT y la plataforma ParentSquare. 

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

talentosos al 6% para mayo del 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del plan de estudios y educación, director general.  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Un representante del campus formará parte de este comité. Ella lo dirigirá para garantizar la concienciación pública a través de sesiones 

informativas, reuniones y la información transmitida por ParentSquare. 

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

talentosos al 6% para mayo del 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Partes interesadas del programa GT, director, subdirectores y consejeros.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: En las reuniones de la PLC se habla sobre las cuatro preguntas esenciales. Uno de los temas que analizamos es qué hacemos con los 

estudiantes que "ya entienden los contenidos explicados". Estamos debatiendo sobre los grupos flexibles y las fortalezas de los profesores para 

garantizar que los objetivos están orientados en el apoyo de los estudiantes avanzados y del programa GT. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Nos enfocaremos en los estudiantes avanzados y del programa GT para apoyar su aprendizaje y 

crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, instructor educativo, administrador.  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Proporcionar programación y experiencias innovadoras a los estudiantes de 6to a 8vo grado para mejorar el compromiso 

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

en vivo de bellas artes se dan a través de la orquesta, banda de guerra, coro, y los profesores ofrecen conciertos y espectáculos para sus programas 

correspondientes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La encuesta de fin de año medirá esta participación de un año a otro. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se ofrecen oportunidades para participar en la música en vivo de bellas artes a través de la orquesta, banda escolar, coro. Además, los 

profesores ofrecen conciertos y espectáculos para sus programas correspondientes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Es necesario involucrar a los estudiantes en todas las áreas académicas y escolares que incluyen las 

bellas artes para asegurarnos de que los estamos educando de manera integral. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores de bellas artes, administración del campus.  
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Meta 2:  Garantizar que todos los estudiantes alcancen la preparación Universitaria, Profesional y Militar 

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

10mo grado. 

Objetivo del Rendimiento 1: Nos aseguraremos de que todos los estudiantes de 8vo grado reciban información individual, grupal o de toda la escuela 

relacionada con el CCMR a través de lecciones de orientación proporcionadas por los consejeros del distrito. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Horarios de actividades del campus, reuniones y visitas de los consejeros de la escuela secundaria. 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1:Expandir la oferta de cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE) en los niveles de secundaria media para incluir: Dólares y sentido 

común, Principios de fabricación, Gestión de la información empresarial, Estudios interpersonales, Nutrición y bienestar para toda la vida. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la inscripción en la oferta de cursos de CTE en la escuela secundaria media. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejeros.  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar el programa informático SchooLinks en 6to a 12vo grado para ayudar a los estudiantes en la exploración de la universidad y la 

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

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

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

mayo del 2023. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejeros.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Trabajar proactivamente con la PTSA para buscar organizaciones externas que presenten opciones profesionales a los estudiantes durante 

sus sesiones de almuerzo y aprendizaje. Estos presentadores harán una conexión con las clases que se estén dando actualmente, o a través del programa 

Leader In Me. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Exponer a los estudiantes a las oportunidades profesionales en nuestra comunidad local y sus 

alrededores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores.  

 



 

Escuela_Secundaria_Media_Hutto - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 61 de 77 

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

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: La brecha entre los estudiantes identificados como de dos o más razas en Lectura y Matemáticas bajo el dominio de logros 

estudiantiles debe cerrarse en comparación con otros grupos de estudiantes en las áreas evaluadas por la prueba de STAAR. 

 

Alta Prioridad 

 

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

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Utilizaremos Read 180 como intervención para los alumnos identificados como necesitados de esta intervención. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluaciones provisionales, comprobaciones de datos a mitad de curso, supervisión del progreso y datos de STAAR 

de final de curso. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes tendrán mejoras en las intervenciones de Lectura según lo evaluado por el programa Read 180, junto con las evaluaciones 

del campus y del distrito (evaluaciones provisionales de IA). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El objetivo es hacer que nuestros estudiantes alcancen el estándar de su nivel de grado y puedan cerrar 

las brechas de rendimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Intervencionistas y profesores de Lectura, instructor educativo y de ESL, subdirectores y director. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, estando en el nivel de 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 4:Por año, los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) crecerán académicamente como lo demuestra el desempeño en TELPAS y 

STAAR. Aumento del 50% desde el año anterior.  

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: TELPAS y STAAR 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar al personal sesiones de desarrollo profesional sobre las mejores prácticas con el fin de apoyar a los estudiantes bilingües y de 

inglés como segunda lengua (ESL). Algunos ejemplos pueden ser: estándares de dominio del idioma inglés (ELPS), oraciones incompletas, 

conversaciones con propósito para los grupos reducidos, resultados de las encuestas sobre las modalidades de aprendizaje preferidas por los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Evidencia de las mejores prácticas en las observaciones al salón de clase. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, instructores educativos.  

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

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

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar el número de oportunidades para que los estudiantes que obtuvieron una puntuación intermedia o inferior en la evaluación de 

TELPAS del año pasado utilicen audífonos con micrófono para la mejorar la comprensión auditiva y expresión oral. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de los puntajes en TELPAS y las pruebas de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, instructores educativos.  

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Invitar a los padres del grupo de ELL a nuestras reuniones y sesiones informativas centradas en: información sobre el TELPAS y por qué 

es importante, herramientas para monitorear el progreso de los estudiantes en IXL Learning, Skyward y Canvas, apoyo educativo en el hogar, asistencia, 

oportunidades extraescolares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hojas de registro de padres, agendas y descripción de los temas del programa tratados en las reuniones.  

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesor de ESL  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Implementar sistemáticamente un formulario de observaciones en el salón de clases para el profesor de ESL con el fin de impulsar su 

ciclo de capacitación. Seguidamente, se encargará de modelar modelará las clases y estrategias según sea necesario, basándose en los datos de las 

observaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores utilizarán estrategias basadas en la investigación para apoyar al grupo de ELL en clase, 

tal y como se monitoriza a través del formulario de observaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesor de ESL. 

Estrategia Adicional de Apoyo Específico  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

Objetivo del Rendimiento 1: Reduciremos las referencias disciplinarias en un 20%.  

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Remisiones en Skyward.  

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar el programa Leader In Me en toda la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar el sentido de pertenencia de los estudiantes por la cultura del campus. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Monitorear las remisiones enviadas por los profesores en cada periodo de calificaciones y revisarlas con el personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reducción de las referencias disciplinarias y de los incidentes de acoso escolar, agresión física y verbal 

y hostigamiento sexual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar clases semanales del programa Hippo Way que se alineen con Leader in Me (haciendo énfasis en los 7 Hábitos De Los 

Adolescentes Altamente Efectivos). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reducción de las referencias disciplinarias y de los incidentes de acoso escolar, agresión física y verbal 

y hostigamiento sexual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, consejeros, coordinador del programa Hippo Way del campus.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los administradores y/o consejeros facilitarán círculos restaurativos con los estudiantes basándose en datos académicos, de disciplina y de 

asistencia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reducción del número de remisiones disciplinarias, aumento de la asistencia y crecimiento académico 

en las áreas de contenido. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Todas las pruebas requeridas para el programa de Aptitud Física [FitnessGram] serán completadas y reportadas con 

precisión antes del último día de clases. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Presentación del PEIMS de fin de año. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Realización de las pruebas prácticas del programa de Aptitud Física [FitnessGram] de otoño y primavera por parte de todos los profesores 

asignados. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Documentación con los resultados de las pruebas. Todos los datos introducidos en el sistema 

informático en línea del programa de Aptitud Física [FitnessGram]. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Todos los estudiantes que se encuentran en crisis por motivos sociales, emocionales o psicológicos recibirán apoyo y 

orientación. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Los datos de Skyward sobre el tiempo empleado por los consejeros cumplen con el porcentaje de tiempo recomendado 

para consejería de los estudiantes.  

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar a los estudiantes identificados como sin hogar los suplementos necesarios para asistir y tener éxito en la escuela.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes sin hogar tendrán el mismo rendimiento académico que sus compañeros en las pruebas 

de STAAR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, consejeros.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Implementar sesiones de consejería en grupos pequeños para tratar las necesidades socioemocionales específicas de nuestros estudiantes. 

Algunos ejemplos de estas son: tolerancia, acoso escolar, autoagresión, relaciones positivas, ansiedad, resolución de conflictos, etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Una disminución del número de situaciones de crisis. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, consejeros.  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia integral al empleado. 
 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Mejoraremos los resultados de la encuesta de entorno realizada a los profesores en un 5% en las áreas relacionadas con la 

colaboración, el aprendizaje y el crecimiento. 

Fuentes de Datos de Evaluación: Aumentar un 5% en la encuesta sobre el entorno escolar de fin de año (EOY): El desarrollo del personal proporciona a 

los profesores conocimientos y habilidades útiles (79%). Tengo la oportunidad de colaborar con colegas (91%). Se me brindan oportunidades para 

aprender de otros profesores (82%). Recibo comentarios que pueden ayudarme a mejorar mi enseñanza (82%). 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Adaptar los periodos de planificación para las sesiones de desarrollo profesional (DP) específicas del departamento con la alineación 

vertical. Los profesores tendrán los mismos periodos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Las reuniones de la PLC se enfocarán en conocer las necesidades de los estudiantes y aumentar el logro 

académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos.  

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Crear un programa de observación y retroalimentación entre compañeros que permita llevar a cabo conferencias reflexivas inmediatas y 

personales. Es decir, de profesor a profesor y de jefe de departamento a profesor. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del conocimiento de las necesidades de los estudiantes y aumento de su logro 

académico general. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Proporcionar oportunidades de sesiones de desarrollo profesional específicas del departamento dirigidas por los profesores durante los 

periodos de planificación común una vez al mes. Los temas incluirán: proyectores y cómo utilizarlos, oportunidades de aprendizaje combinado, 

planificación de las clases, enseñanza basada en datos, carpetas de seguimiento de datos, participación de los estudiantes y alineación vertical en las 

estrategias pedagógicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá más oportunidades de colaboración entre profesores, mayor uso de los datos para mejorar la 

enseñanza, alineación vertical de las estrategias pedagógicas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, profesor. 

Prioridades de la 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 

 - Estrategia de Apoyo Específico  
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Meta 4: Crear una cultura y un ambiente que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

Objetivo del Rendimiento 2: Desarrollar la capacidad de apropiación de las comunidades profesionales de aprendizaje por parte de los profesores, 

medida por los comentarios sobre la rúbrica de calificación de la comunidad profesional de aprendizaje (PLC). 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Calificación promedio de los deliberados en las rúbricas de calificación de la PLC para todas las áreas de contenido. 

Información de la Estrategia 1 

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: La administración y el instructor educativo utilizarán el modelo de la PLC para configurar las habilidades de gestión de reuniones durante 

el primer mes. Después de este tiempo, los profesores asumirán el liderato.  

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la eficiencia y el tiempo para desglosar los datos durante las reuniones de la PLC. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores del campus, especialistas de enseñanza del distrito. 

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

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar una rúbrica de calificación en la reunión de la PLC que utilizarán los profesores y administradores a principios, mediados y 

fin de año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Organizar una reunión de PLC eficaz y productiva según la calificación de la rúbrica. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y administradores.  
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Meta 4: Crear una cultura y un ambiente que proporcionen una experiencia integral al empleado. 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Retener anualmente al 85% de los profesores y del personal diseñando un plan de retención integral y atendiendo al 

bienestar de los empleados. 

 

Alta Prioridad 

 

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

demográficos del personal en relación con la población estudiantil. 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Esto ocurre a través de un programa de mentores y el club del desayuno del campus. La administración y nuestro especialista en ESL lo 

organizan una vez al mes para garantizar que los nuevos profesores reciben el apoyo necesario (también se incluyen a los de segundo año). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Retener a nuestro personal y disponer de un ambiente escolar cálido y acogedor. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administración del campus y especialista en ESL.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 
 

Objetivo del Rendimiento 1:Extenderemos las oportunidades para que las familias asistan/participen en al menos un evento significativo en otoño y 

primavera cada año.  

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuestas a los padres de familia y la comunidad. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Ofrecer el "Campamento del Hipopótamo" a los estudiantes de nuevo ingreso de 6to grado y organizar una sesión de preguntas y 

respuestas con los padres de familia y el director. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia en los actos escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores. 

Título I: 4.2  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Organizar una noche de feria de optativas para todos los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria media Hutto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia en los actos escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, consejeros, instructores educativos. 

Título I: 4.2  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Organizar reuniones estatales de responsabilidad y de Título 1, y las conferencias de las universidades para padres de familia. 

Solicitaremos la participación de estos últimos en estos eventos a través de mensajes en las redes sociales, volantes en eventos atléticos, etc. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia en los actos escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, consejeros, instructores educativos. 

Título I: 4.1, 4.2  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Organizar ceremonias de entrega de premios para reconocer la asistencia perfecta, el carácter sobresaliente y el logro académico de los 

estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia en los actos escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores. 

Título I: 4.2  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Utilizar el libro instructivo de actividades de participación familiar y cultura del campus para planificar y hacer un seguimiento de los 

eventos a lo largo del año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento de la participación de los padres de familia en los actos escolares. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentaremos la comunicación con los padres en relación con los eventos, las oportunidades de participación  y las 

conferencias de padres de familia. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Aumento de las respuestas a la encuesta de la comunidad sobre la comunicación en el campus. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Cada semana, se enviarán boletines escolares por parte de profesores y administradores a través de ParentSquare. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en colaboración entre el campus y el hogar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Organizar conferencias con los padres de familia en otoño y primavera. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en colaboración entre el campus y el hogar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director.  

 

 



 

Escuela_Secundaria_Media_Hutto - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 74 de 77 

Meta 6: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1:Aumentaremos el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan su medida de crecimiento en lectura y matemáticas en 

un mínimo del 10%. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Medición de progreso en las pruebas de STAAR: El 20.3% de los estudiantes de 6to grado, 38.69% de 7mo y 49.82% 

de 8vo cumplieron con el índice de crecimiento el año anterior, crecimiento previsto: 6.02%, 31.39% y 27.56% respectivamente.  

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar bibliotecas de alto interés en todos los salones de clases de ELA que estén alineados con las recomendaciones de novelas de 

SpringBoard. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del crecimiento de los estudiantes en el área de lectura. Todos los de 8vo grado 

leerán al nivel del grado al final del año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Desarrollar tutorías específicas de Matemáticas, Lectura y Ciencias (alineadas con el HB4545) para antes y después de la escuela, basadas 

en algunos datos específicos de los estudiantes. Se proporcionará transporte a casa y bocadillos después de la escuela. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del crecimiento académico de los estudiantes en Matemáticas y Lectura. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

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

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores de Matemáticas y ELA se reunirán con cada uno de los estudiantes para hablar sobre sus carpetas de seguimiento de datos 

y ayudarles a plantear y monitorear sus futuras metas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la responsabilidad de los estudiantes, así como de su crecimiento académico. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos, profesores. 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Contratar a un profesor de intervención de Matemáticas, un asistente de ciencias/SS y un instructor educativo. Dos de ellos serán pagados 

con los fondos de la SCE y el otro con los de Título 1. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El logro académico de los estudiantes aumentará gracias a la capacitación eficaz y PD de los profesores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director.  
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Meta 6: Desarrollar una base en el área de alfabetización y aritmética. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2:Aumentará el número de estudiantes de la escuela secundaria media Hutto que dominan el nivel de grado en las 

evaluaciones de fin de año en un 20% en todas las asignaturas evaluadas. 

 

Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación de final de curso - Resultados del año anterior: 6to Grado - Matemáticas: 9%, 6to Grado - Lectura: 19%, 

7mo Grado - Mat: 4%, 7mo Grado - Lectura 44%, 8vo Grado - Matemáticas: 10%, 8vo Grado - Lectura: 41%, 8vo Grado - Ciencias: 32%, 8vo Grado - 

Estudios Sociales: 18%, Álgebra 65%. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Apoyar la aplicación de las guías curriculares de Springboard y las evaluaciones provisionales en todos los salones de clases de ELA. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del número de estudiantes que alcanzan el dominio a nivel de grado en la evaluación 

de fin de año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Abordar las necesidades educativas personales de los estudiantes incorporando estrategias de aprendizaje combinado en todas las clases 

de Matemáticas de 6to a 8vo grado, actividades de extensión y enriquecimiento en todas las clases y los sistemas de seguimiento de datos. Utilizaremos 

recursos como la plataforma de Planbook, Canvas, IXL Learning y el libro instructivo del distrito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del número de estudiantes que alcanzan el dominio a nivel de grado en la evaluación 

de fin de año. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores, instructores educativos. 

Prioridades de la TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

 Categorías del ESF  

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Participar en las sesiones de desarrollo profesional detalladas durante las reuniones del profesorado y del departamento, centrándose en: 

diseño retrospectivo, análisis de los TEKS, alineación y exigencia académica de la profundidad de Conocimiento (DOK), aprendizaje combinado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento en la calidad de las clases elaboradas por los profesores que se alinean con los 

estándares de contenido introducidos en Planbook. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores principales, directores, instructor educativo. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz. 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Organizar reuniones educativas para analizar los datos de los estudiantes después de cada evaluación provisional y de la unidad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Garantizar que los datos de nuestros estudiantes impulsen nuestras decisiones educativas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Directores. 

Prioridades de la TEA:  

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz. 

 - Estrategia Adicional de Apoyo Específico  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5:Implementar el uso de las pruebas provisionales de STAAR como una forma de seguir el progreso de los estudiantes de secundaria hacia el 

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

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos del programa DecisionEd muestran que hemos tenido un progreso académico en esta meta, 

tanto en diciembre como a principios de marzo. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director.  

 


