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Declaración de Misión 

La academia River Horse proporciona caminos individualizados para que los estudiantes alcancen la excelencia personal. 

 

 

Visión 

Aspiramos a ofrecer flexibilidad a través de la innovación como una escuela de primera elección. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Resumen de la Evaluación de las Necesidades 

Resumen de la Evaluación de las Necesidades. 

En general, la academia River Horse está consiguiendo que los estudiantes en riesgo de abandono escolar se comprometan. Aunque tuvimos 15 

deserciones el año pasado, otros 71 se graduaron en un año plagado de obstáculos debido a la pandemia del COVID-19. Esta cifra superó a todas las 

promociones de la historia de nuestra academia. Además, aumentó la participación en las clases de preparación para la educación superior y en las 

evaluaciones, estableciéndose de nuevo cifras récord. No sólo nuestros estudiantes lo están logrando, sino que también nuestra academia como 

campus. Estamos pasando lentamente de ser un programa de prevención de deserción escolar a una verdadera “escuela de elección”, que también ofrecerá 

una academia virtual en el Distrito Escolar Independiente de Hutto con el fin de servir mejor a una población más amplia de los estudiantes. Asimismo, 

aspiramos servir a más de los estudiantes en situación de riesgo, ofreciendo una vía de graduación para la aceleración que ayudará a ampliar el alcance de 

la influencia de nuestra academia. 
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Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

La academia River Horse es un entorno alternativo para los estudiantes de secundaria del Distrito Escolar Independiente de Hutto. Por lo que les servimos 

a través de nuestros tres propósitos principales: 1) Prevenir la deserción escolar; 2) Ofrecer un entorno alternativo para los estudiantes cuyas necesidades 

y/o circunstancias de la vida lo justifican con una mayor atención individual; y 3) Brindar la oportunidad de graduarse de manera temprana. Utilizando 

una plataforma en línea llamada Edgenuity, los estudiantes son capaces de obtener créditos a un ritmo acelerado para graduarse a tiempo con su cohorte, 

volver a la escuela secundaria Hutto en situación regular con el fin de participar en actividades extracurriculares, o graduarse temprano para continuar la 

vida y aprovechar las oportunidades de la carrera profesional. También incorporamos métodos de “aprendizaje combinado” a través de una enseñanza 

directa por parte del profesor y una forma abreviada del Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés). Estas estrategias se utilizan 

para reforzar el aprendizaje en línea con el fin de que la experiencia sea más significativa, relevante y auténtica para el estudiante. 

Nuestros estudiantes siguen un horario tradicional de ocho horas diarias, pero los horarios y las rotaciones se personalizan en función de las necesidades 

individuales de cada uno de ellos. Estos recibirán apoyo en los salones de clase, pero también tendrán tiempo para sentarse en la sala de estudio cuando 

no necesiten de dicho apoyo. Cada salón ofrece asientos flexibles y una baja proporción de estudiantes por profesor, lo que los convierte en el ambiente 

ideal para aquellos que necesitan de un entorno alternativo. Además de la jornada de ocho horas, también brindamos un horario flexible en forma de un 

grupo del turno de la mañana y/o de la tarde, el cual los estudiantes pueden obtener una vez que alcanzan una determinada cantidad de créditos 

completados. Este horario flexible les permite buscar oportunidades de empleo o ayudar a sus familias mientras completan su carrera académica. 

Servimos a los estudiantes en los grados 9no a 12mo (estos se clasifican por créditos en lugar de años en la escuela secundaria) que actualmente están 

inscritos dentro del distrito. Asimismo, contamos con una población estudiantil culturalmente diversa y en situación de riesgo. Los datos demográficos de 

la población estudiantil cambian a lo largo del año a medida que estos ingresan y se gradúan de la academia a través de la vía acelerada. Para el año 

académico 2021-2022, estos datos se pueden desglosar de la siguiente manera: 

Se atendió a un total de 103 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 

• Etnia: 

o Afroamericano: Hombre (15) y mujer (7), hispano: Hombre (26) y mujer (22), blancos o anglosajones: Hombre (19) y mujer (12), 

asiático: (0), otro: (1). 

• Programas especiales: 

o Estudiantes del Idioma Inglés (13), educación especial (11), Plan de Educación 504 (21) y Programa de Dotados y Talentosos (1). 

• Distribución de grados (por créditos al ingresar a la academia): 

o 9no grado:  3 

o 10mo grado:  23 

o 11vo grado:  30 

o 12vo grado:  44 
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o GED: 3 

En cuanto a los índices de finalización, los 103 estudiantes atendidos en la academia en el periodo escolar 2021-2022 pueden desglosarse de la siguiente 

manera: 

• Graduados:  71 (70%) 

• Regreso: 16 (15%) 

• Regreso al la escuela secundaria Hutto: 4 (4%) 

• Abandono: 14 (13%) 

Este fue el mayor número de graduados que hemos tenido en un solo año escolar. De los 16 estudiantes que regresan para el próximo año, sólo 6 no se 

graduaron a tiempo; todos los demás forman parte del grupo de graduados del año escolar 2023. 

En total, tenemos un personal conformado por 8 personas, de manera que contamos con un administrador, un consejero, una secretaria y 5 

profesores. Nuestro personal docente se compone de 4 profesores de las asignaturas básicas y 1 de educación especial. Estos hacen un total de alrededor 

de 100 años de experiencia docente a un campus que sólo ha existido desde 2007. Colectivamente, los miembros de nuestro personal llevan muchas 

certificaciones, incluyendo certificaciones básicas para sus áreas de estudio correspondientes, negocios, educación especial, Inglés como Segunda Lengua 

(ESL, por sus siglas en inglés) y del Programa de Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) suplementario, asimismo; contamos con un 

consejero, y un director de kínder a 12mo grado. La composición demográfica es la siguiente: 

• Hombres: 4 

• Mujeres: 4 

• Hispano: Mujer (1) y hombre, blancos o anglosajones: Mujer (3) y hombre (3). 

Gracias a los tres propósitos principales de la academia, podemos atender las necesidades de los estudiantes y las partes interesadas. Como un entorno 

alternativo, aquellos en situación de riesgo y en programas especiales son capaces de beneficiarse de la baja proporción de estudiantes por profesor 

(aproximadamente de 15 a 1) y la ausencia de factores de estrés que suelen acompañar a un campus más grande y tradicional. En el periodo escolar 2021-

2022, los créditos completados en nuestra academia superaron el índice de finalización de cualquier otro año desde que pasamos a ser parte del 

distrito. Por otro lado, los estudiantes completaron 1.169 cursos este año, lo que equivale a 584 créditos obtenidos y establecieron cifras récord para la 

finalización de cursos en un día, semana y año escolar. Todo esto se puede atribuir a la iniciativa de aprendizaje combinado con el entorno alternativo que 

permite a los estudiantes enfocarse específicamente en su enseñanza acelerada. Cabe resaltar que estamos en transición para convertirnos en una “escuela 

de elección” que permitirá que el programa sea un servicio de mayor alcance para los estudiantes. Además, estamos agregando una academia virtual el 

próximo año que permitirá proporcionar otra vía para la graduación a los estudiantes con circunstancias únicas. 
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Fortalezas Demográficas 

Nuestro campus tiene una población diversa. Aparte de los hombres hispanos, no hay ninguna subpoblación étnica que esté sobrerrepresentada en nuestra 

academia, salvo la anteriormente mencionada, las diversas necesidades de nuestros estudiantes están siendo satisfechas a través del sistema de profesores 

mentores. Estos visitan y hablan con nuestros estudiantes a diario y son conscientes de las necesidades académicas, sociales y personales de cada uno de 

ellos. En el periodo escolar 2022-2023, agregaremos a la academia virtual del Distrito Escolar Independiente de Hutto. Esto no agregará a muchos 

estudiantes, ni alterará nuestros números demográficos perceptiblemente; sin embargo, incorporará a una población que se encuentra apartada de nuestro 

cuerpo estudiantil. 

 

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

Declaración del Problema 1: En el periodo escolar 2022-2023, necesitaremos desarrollar nuevos métodos educativos y de responsabilidad para dar 

servicio a los estudiantes de la academia virtual del distrito, quienes serán separados de sus respectivos grupos en la escuela secundaria Hutto. Raíz del 

Problema: El inicio de un nuevo programa (como la academia virtual Hutto) provoca la demanda de implementar métodos innovadores para las clases 

virtuales y la responsabilidad a distancia. 
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Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

La academia River Horse ha graduado a más de 643 estudiantes en los últimos 15 años. Por lo que el número de graduados cada año escolar tiende a 

fluctuar sin tendencia aparente; sin embargo, el promedio suele mantenerse en torno a los 57 estudiantes graduados en total. En el periodo escolar 2021-

2022, tuvimos 71 graduados, lo que puede ser el mayor número de la historia que hemos obtenido. Los estudiantes también fueron capaces de producir 

1.169 certificaciones de finalización de cursos, lo que supera todos los años pasados. También, aumentamos nuestro número de indicadores de 

Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR, por sus siglas en inglés) de 22 a 55 (lo que representa un 77% de la población estudiantil) en 

dicho periodo escolar. En relación con el rendimiento en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en 

inglés), no observamos aumentos en los índices de aprobación de Inglés I y II. Sin embargo, en Inglés I aumentó del 16% en 2021 al 45% en 2022 y en 

Inglés 2 del 28% al 62% respectivamente. En todas las demás pruebas de fin de curso los porcentajes se mantuvieron similares o ligeramente inferiores a 

los de 2021, con la única excepción de Historia de los Estados Unidos. Asimismo, aunque el porcentaje de aprobados disminuyó con respecto al 2021 

(del 78% a 63%), el de estudiantes que alcanzaron la categoría de dominio a nivel de grado en la prueba de fin de curso fue el más alto jamás alcanzado 

en nuestra escuela, donde 7 de los 12 estudiantes aprobaron. Otro aspecto del logro académico es que apoyamos a 4 estudiantes a recuperar suficientes 

créditos para volver a la escuela secundaria Hutto nivelados; esta será una práctica continuada en el futuro. Por último, aumentamos la participación en la 

prueba de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI, por sus siglas en inglés) de forma que el 90% de los estudiantes la presentaron este año escolar; sin 

embargo, sólo 4 pudieron aprobarla. Cabe resaltar que nuestros estudiantes están experimentando éxito en los aspectos académicos, de CCMR y 

crecimiento socioemocional. 

En cuanto a los índices de finalización, los 103 estudiantes atendidos en la academia en el periodo escolar 2021-2022 pueden desglosarse de la siguiente 

manera: 

• Graduados:  71 (70%) 

• Regreso: 16 (15%) 

• Regreso al la escuela secundaria Hutto: 4 (4%) 

• Abandono: 14 (13%) 

Este fue el mayor número de graduados que hemos tenido en un solo año escolar. De los 16 estudiantes que regresan para el próximo año, sólo 6 no se 

graduaron a tiempo; todos los demás forman parte del grupo de graduados del año escolar 2023. 
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Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

Nuestros estudiantes llegan con entre 1 y 3 años de retraso en los créditos y enfrentándose a diversas circunstancias en la vida, desde la falta de hogar 

hasta el embarazo adolescente. Aun así, a pesar de los múltiples obstáculos, ellos encuentran su fortaleza interior y se gradúan. También vienen a 

nosotros sin haber tenido éxito en la mayoría de sus pruebas de fin de curso, pero una vez que son estudiantes en nuestra academia, logran aprobarlas o 

son capaces de complementarlas a través de los Comités de Graduación Individual (IGC). Además, tienen la oportunidad de obtener al menos un 

indicador de CCMR a través del uso de los cursos de Preparación para la Universidad (CP) de Inglés y Matemáticas. Los números de CCMR aumentaron 

a más del doble este año, y deberían seguir creciendo en el futuro. Todos los graduados de la academia completan su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes (FAFSA) y en ApplyTexas. Cabe resaltar que antes de terminar sus estudios, se les motiva a salir de la academia con algún plan para la 

educación superior. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Tuvimos 15 estudiantes que abandonaron la escuela en el periodo escolar 2021-2022 (3 de ellos retirados 

administrativamente por inasistencia). Raíz del Problema: Falta de apoyo del sistema judicial para responsabilizar a los estudiantes de la asistencia. 
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Cultura y Entorno Escolar 

Resumen de la Cultura y Entorno Escolar 

La academia River Horse es un entorno alternativo para los estudiantes de secundaria del Distrito Escolar Independiente de Hutto. Por lo que les servimos 

a través de nuestros tres propósitos principales: 1) Prevenir la deserción escolar; 2) Ofrecer un entorno alternativo para los estudiantes cuyas necesidades 

y/o circunstancias de la vida lo justifican con una mayor atención individual; y 3) Brindar la oportunidad de graduarse de manera temprana. Utilizando 

una plataforma en línea llamada Edgenuity, los estudiantes son capaces de obtener créditos a un ritmo acelerado para graduarse a tiempo con su cohorte, 

volver a la escuela secundaria Hutto en situación regular con el fin de participar en actividades extracurriculares, o graduarse temprano para continuar la 

vida y aprovechar las oportunidades de la carrera profesional. También incorporamos métodos de “aprendizaje combinado” a través de una enseñanza 

directa por parte del profesor y una forma abreviada del Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL). Estas estrategias se utilizan para reforzar el aprendizaje 

en línea con el fin de que la experiencia sea más significativa, relevante y auténtica para el estudiante. 

Nuestros estudiantes siguen un horario tradicional de ocho horas diarias, pero los horarios y las rotaciones se personalizan en función de las necesidades 

individuales de cada uno de ellos. Estos recibirán apoyo en los salones de clase, pero también tendrán tiempo para sentarse en la sala de estudio cuando 

no necesiten de dicho apoyo. Cada salón ofrece asientos flexibles y una baja proporción de estudiantes por profesor, lo que los convierte en el ambiente 

ideal para aquellos que necesitan de un entorno alternativo. Además de la jornada de ocho horas, también brindamos un horario flexible en forma de un 

grupo del turno de la mañana y/o de la tarde, el cual los estudiantes pueden obtener una vez que alcanzan una determinada cantidad de créditos 

completados. Este horario flexible les permite buscar oportunidades de empleo o ayudar a sus familias mientras completan su carrera académica. 

Nuestro enfoque principal son los estudiantes y no los sistemas y procedimientos. Por lo que a todos ellos les proporcionamos recursos para satisfacer sus 

necesidades académicas, de comportamiento y socioemocionales, incluyendo un sistema de profesores mentores que crea una proporción de 15 

estudiantes por 1 profesor y un enfoque educativo utilizando el aprendizaje combinado. El cual les permite trabajar a un ritmo acelerado combinado con 

el apoyo del trabajo colaborativo, pedagógico directo y el aprendizaje basado en proyectos. Asimismo, las demandas de procedimientos que fuerzan a los 

estudiantes a adaptarse se mantienen a un mínimo; en cambio, nuestros procedimientos y rutinas se construyen alrededor de los estudiantes incluyendo el 

calendario principal. Este último se diseña alrededor de un enfoque en el aprendizaje combinado llamado “modelo flexible”; este permite que los 

estudiantes trabajen en un horario único para ellos y a sus necesidades académicas individuales. Además, nuestro campus es un lugar de respeto mutuo; 

con nuestros estudiantes, logramos crear una cultura donde estos se sienten bienvenidos y se les enseña que pueden tener éxito a pesar de sus 

circunstancias de vida pasadas y actuales. Se les enseña que tienen el poder de cambiar su situación actual a través de la fortaleza y la determinación. Por 

último, nos comprometemos a garantizar que nuestros estudiantes reciban información sobre opciones de educación superior, habilidades para la vida y 

un plan para después de la graduación.   

En cuanto a la cultura del profesorado, creamos una cultura de crecimiento y apoyo. Todos los profesores se apoyan mutuamente, no tienen miedo de 

admitir cuáles son las áreas en las que necesitan crecer y están dispuestos a probar cosas nuevas. Asimismo, nuestra cultura nos ha permitido pasar de 

formar parte de un profesorado a una familia.   
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Fortalezas de la Cultura y Entorno Escolar 

Tenemos un ambiente de gran apoyo con altas expectativas para el comportamiento de los estudiantes y aspectos académicos. Cuando estos obtienen 

créditos o se gradúan, los celebramos. Cada uno de ellos toca la campana de créditos cada vez que termina un curso. Esto indica al resto del campus que 

el estudiante está un paso más cerca de graduarse. Asimismo, cuando uno alcanza la meta final de la graduación, camina orgulloso por el pasillo con su 

toga y birrete mientras los demás estudiantes aplauden. Cabe resaltar que tanto ellos como el personal también son recompensados al ser nombrados 

como los “hipopótamos del mes”. Estos últimos reciben un certificado y su foto se cuelga en la oficina principal, mientras que en el vestíbulo principal 

colgamos una tabla de créditos para celebrar y transmitir las altas expectativas de nuestros estudiantes. Además, un tablero de récords se encuentra cerca 

de dicha tabla para que los estudiantes puedan presenciar el más alto nivel de logro académico en nuestra academia. Por último, celebramos el logro 

académico estudiantil y la cultura positiva en nuestra página de Facebook publicando celebraciones, graduaciones, e información.  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de la Cultura y Entorno Escolar 

Declaración del Problema 1: Tenemos un estigma negativo por ser un lugar para la recuperación de créditos o para estudiantes con problemas de 

comportamiento. Raíz del Problema: Tanto nuestra academia como el Programa de Colocación Disciplinaria de Educación Alternativa (DAEP, por sus 

siglas en inglés) están situados en el mismo edificio lo que impulsa a tener tal asociación entre el público en general. 
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Contratación y Retención de Personal Altamente Calificado 

Resumen de la Contratación y Retención de Personal Altamente Calificado 

En la academia River Horse, tenemos 8 miembros del personal que colectivamente tienen las siguientes certificaciones: Artes Lingüísticas en Inglés 

(ELA, por sus siglas en inglés) de 7mo, estudios sociales de 8vo y, ciencia compuesta y matemáticas de secundaria de 6to a 12mo grado. Además, 

tenemos miembros del personal certificados en educación especial, el Programa de Dotados y Talentosos (GT), y en Inglés como Segunda Lengua (ESL). 

Asimismo, también estamos equipados con un consejero a tiempo completo que proporciona servicios socioemocionales a los estudiantes y apoya a las 

necesidades de asesoramiento académico. Este año, nuestra academia recibió una aprobación para contar con un profesor de educación especial a tiempo 

completo, el cual apoyará en todos los programas especiales y un ayudante que monitoreará la sala de estudio. Colectivamente, nuestro personal del 

campus permitió al Distrito Escolar Independiente de Hutto implementar el “modelo flexible” de aprendizaje combinado en nuestra academia. El cual ha 

proporcionado una experiencia de aprendizaje más auténtica y relevante para nuestros estudiantes. Además, el número colectivo de miembros del 

personal permite la flexibilidad para exponer a estudiantes a oportunidades para la universidad, la carrera profesional, y militar sin una interrupción a sus 

clases. 

Agregaremos a la academia virtual Hutto, mas no a Empleados a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). Los profesores de nuestra academia 

asumirán la responsabilidad de los estudiantes de modalidad virtual. Esto limitará el alcance de la academia virtual, ya que las reuniones con los 

estudiantes se limitarán al día laboral de los profesores. A medida que se amplíe la academia virtual, también lo harán los FTE disponibles. Por cada 15 

estudiantes incorporados de dicha academia, recibiremos un FTE adicional. 

En lo que respecta a la retención, mantendremos al 87% de nuestro personal. Sólo perdemos a un miembro que se marcha por motivos familiares. En la 

entrevista de salida, el empleado declaró que se debe a un motivo simplemente personal y que no tenía nada que ver con su satisfacción con el trabajo. 
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Fortalezas de la Contratación y Retención de Personal Altamente Calificado 

La experiencia docente oscila entre 3 y 32 años de experiencia. Somos un personal de 9 con una variedad de certificaciones. El periodo escolar 2020-

2021 fue el primer año que tuvimos un consejero a tiempo completo, y el 2022 será el primero en el que tenemos un profesor y un ayudante de educación 

especial a tiempo completo. Además, nos asignaron a un trabajador social para ayudar a los estudiantes en momentos de crisis. Otra fortaleza es nuestra 

capacidad de retener a los mismos profesores suplentes. Estos son escogidos porque ellos conocen a nuestros estudiantes y saben la importancia de 

construir relaciones positivas con ellos y respetarlos. 

  

  

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Reclutamiento y Retención de Personal Altamente Calificado 

Declaración del Problema 1: Los profesores tendrán que ampliar el alcance de sus responsabilidades para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

de la academia virtual Hutto. Raíz del Problema: La academia virtual del distrito presentará circunstancias y problemas que aún no se han encontrado en 

nuestra academia. 
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Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación 

Resumen del Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 

Durante el año escolar 2021-2022, la academia River Horse trabajó con un director, una secretaria principal, un consejero y 5 profesores que utilizaron la 

enseñanza individual y un plan de estudios en línea a su propio ritmo llamado Edgenuity como la base principal de la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes. Asimismo, se podía acceder al plan de estudios desde el hogar y la escuela, y se utilizaba para acelerar el aprendizaje con el fin de recuperar 

créditos. Además, la enseñanza incorporaba elementos del aprendizaje combinado, tales como el aprendizaje basado en proyectos (por ejemplo; pequeños 

proyectos) y enseñanza directa por parte del profesor para determinadas unidades de Edgenuity. Los profesores utilizaron datos y conocimientos previos 

para determinar qué conceptos eran difíciles de dominar para sus estudiantes; y a continuación, crearon clases o proyectos alternativos para abordar 

dichos conceptos. Cabe resaltar que experimentamos los beneficios de este estilo de aprendizaje más pertinente y auténtico, ya que el número de créditos 

anuales superados aumentó de aproximadamente 800 a 1.169 este año escolar. Otra adición a la enseñanza que incorporamos es la implementación de la 

escritura en el salón de clases. Por lo que nuestros profesores de inglés desarrollaron un formato de párrafo y una rúbrica de escritura que corresponde con 

el de los ensayos expositivos y persuasivos de las pruebas de fin de curso de Inglés I y II. Asimismo, los profesores de todas las asignaturas enseñan esta 

estructura para las respuestas cortas que se utilizan como boletos de salida para las clases. Esta práctica garantiza el apoyo a la escritura en todo el plan de 

estudios. No obstante, para la programación, adoptamos un nuevo horario de 8 horas diarias completo con apoyo en todas las clases básicas. Se trata de 

un horario diferente al del año escolar anterior, en el que los estudiantes asistían a clases de 4 horas diarias, rotando simplemente entre los 

profesores. Ahora, se espera que asistan a las clases con otros estudiantes que estén trabajando en el mismo curso. Al compartir este tiempo, esperamos 

que se apoyen mutuamente a través del trabajo colaborativo. Además, a algunos de ellos se les permite asistir a la clase del grupo de la mañana que 

consiste en un día de clases de 4 horas; sin embargo, es un privilegio que deben ganarse, de manera que sólo los estudiantes que han obtenido 18 créditos, 

completado 3 pruebas de fin de curso, y demostrado un buen historial de trabajo se les permite asistir a estas clases. 

Con respecto a la agencia estudiantil, se espera que los estudiantes mantengan un rastreador de progreso académico diario y un Trayecto Personal hacia la 

Graduación (PP2G, por sus siglas en inglés). El rastreador de progreso se utiliza a diario para que los estudiantes puedan crear metas todos los días y 

seguir su progreso hacia las metas establecidas mediante la medición de los porcentajes completados en cada clase. Este rastreador es revisado 

diariamente por cada profesor mentor de los estudiantes al final del día. Por otro lado, el PP2G se utiliza para que el camino del estudiante a la graduación 

se perfile con los cursos restantes, así como con las pruebas de fin de curso y otros requerimientos. Por último, se espera que los estudiantes hagan un 

seguimiento de esta información y la actualicen a medida que completan los cursos. 
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Fortalezas del Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 

En la academia, los estudiantes se benefician de una baja proporción de estos por profesor (de 1 a 15), y las necesidades de los de poblaciones especiales 

son satisfechas tanto por un profesor del programa como por un consejero en el sitio. Doblamos el número de estudiantes que obtuvieron por lo menos un 

indicador de Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) del año anterior; sin embargo, el número (55/71) todavía está debajo de la meta 

aspirada del 100%. Además, la incorporación del aprendizaje combinado en el plan de estudios tiene a la academia por delante de la mayoría del distrito 

en esta iniciativa. Asimismo, con la incorporación del documento de PP2G se les dio a los estudiantes la capacidad e iniciativa de seguir su propio 

progreso y aprendizaje para completar su plan de graduación. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 

Declaración del Problema 1: Aunque se duplicó con respecto al año anterior, sólo el 77% de la población estudiantil de nuestra academia obtuvo un 

indicador de CCMR en el año escolar 2021-2022. Raíz del Problema: Los estudiantes que no están al nivel en aritmética, esto les impide aprobar los 

cursos de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) o de Matemáticas de Preparatorias para la Universidad (CPM, por sus siglas en inglés). 
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Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Resumen de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

El compromiso de los padres es crítico en la academia River Horse, por lo que la asociación con ellos comienza con las reuniones de transición, de 

manera son una parte del proceso de ingreso aprendiendo cómo leer la transcripción de su hijo y ayudando con la planificación del Trayecto Personal 

hacia la Graduación (PP2G). Estos también están invitados a participar en el consejo asesor de padres para ofrecer información al director sobre los 

procesos y procedimientos. Cabe resaltar que la comunicación con los padres también es fundamental. Por lo que los profesores mentores mantienen una 

estrecha comunicación con ellos, enviándoles reportes semanales. Además, celebran varias reuniones a lo largo del año, incluidas las reuniones periódicas 

de las Comunidades de Padres y Profesores (PTC) y de graduación. Cuando es necesario transmitir información importante, los profesores tienen 

instrucciones de llamar a los padres de sus estudiantes. El director también se comunica con ellos a través de un boletín escolar, el cual se enviaba a los 

padres cada 6 semanas. Fuimos capaces de celebrar dos eventos para tres padres en el transcurso del año y noches de charla en la mesa con los padres de 

familia de manera virtual para cualquiera que quisiera asistir para obtener la información necesaria. Asimismo, reavivamos las asociaciones de la 

comunidad este año. En primavera, tuvimos una noche de universitaria y profesional en la cual recibimos representantes de la Universidad Comunitaria 

de Alvin (ACC), el Colegio de Profesores (TC) y el Colegio Técnico Estatal de Texas (TSTC), la Universidad Técnica de Texas (UTI) y Central Texas 

Beauty, Academia Profesional The Salon, y reclutadores militares. Además, conectamos a los estudiantes con estos representantes varias veces a lo largo 

del semestre, tanto con sus visitas como enviándolos a sus sitios. 

Fortalezas de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Tenemos varios sistemas en establecidos para comprometer a los padres de familia que se han esforzado con la participación a lo largo de las carreras 

académicas de sus hijos. Cada estudiante que tiene un profesor mentor permite una conexión cercana con cada uno de ellos y sus familias. Los profesores 

pueden reunirse diariamente con los estudiantes y con sus padres tantas veces como sea necesario para hablar del progreso académico. Además, a los 

padres se les permite dar su opinión para contribuir al crecimiento de nuestra academia a través del comité asesor de estos. Asimismo, la comunicación es 

otra de nuestras fortalezas. A través de los boletines escolares, correos electrónicos y llamadas, los padres están muy informados del progreso académico 

de sus hijos; la verificación de esto se recibió en una encuesta de participación de principio y mediado de año en la que los resultados fueron 

abrumadoramente positivos. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

Declaración del Problema 1: La asistencia de los padres de familia al comité asesor de padres fue baja en el periodo escolar 2021-2022. Raíz del 

Problema: La falta de comunicación personal a las partes que fueron invitadas. 
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Contexto y Organización Escolar 

Resumen del Contexto y Organización Escolar 

La academia River Horse es un entorno alternativo para los estudiantes de secundaria del Distrito Escolar Independiente de Hutto. Por lo que les servimos 

a través de nuestros tres propósitos principales: 1) Prevenir la deserción escolar; 2) Ofrecer un entorno alternativo para los estudiantes cuyas necesidades 

y/o circunstancias de la vida lo justifican con una mayor atención individual; y 3) Brindar la oportunidad de graduarse de manera temprana. Utilizando 

una plataforma en línea llamada Edgenuity, los estudiantes son capaces de obtener créditos a un ritmo acelerado para graduarse a tiempo con su cohorte, 

volver a la escuela secundaria Hutto en situación regular con el fin de participar en actividades extracurriculares, o graduarse temprano para continuar la 

vida y aprovechar las oportunidades de la carrera profesional. También incorporamos métodos de “aprendizaje combinado” a través de una enseñanza 

directa por parte del profesor y una forma abreviada del Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL). Estas estrategias se utilizan para reforzar el aprendizaje 

en línea con el fin de que la experiencia sea más significativa, relevante y auténtica para el estudiante. 

Nuestros estudiantes siguen un horario tradicional de ocho horas diarias, pero los horarios y las rotaciones se personalizan en función de las necesidades 

individuales de cada uno de ellos. Estos recibirán apoyo en los salones de clase, pero también tendrán tiempo para sentarse en la sala de estudio cuando 

no necesiten de dicho apoyo. Cada salón ofrece asientos flexibles y una baja proporción de estudiantes por profesor, lo que los convierte en el ambiente 

ideal para aquellos que necesitan de un entorno alternativo. Además de la jornada de ocho horas, también brindamos un horario flexible en forma de un 

grupo del turno de la mañana y/o de la tarde, el cual los estudiantes pueden obtener una vez que alcanzan una determinada cantidad de créditos 

completados. Este horario flexible les permite buscar oportunidades de empleo o ayudar a sus familias mientras completan su carrera académica. 

Nuestro enfoque principal son los estudiantes y no los sistemas y procedimientos. Por lo que a todos ellos les proporcionamos recursos para satisfacer sus 

necesidades académicas, de comportamiento y socioemocionales, incluyendo un sistema de profesores mentores que crea una proporción de 15 

estudiantes por 1 profesor y un enfoque educativo utilizando el aprendizaje combinado. El cual les permite trabajar a un ritmo acelerado combinado con 

el apoyo del trabajo colaborativo, pedagógico directo y el aprendizaje basado en proyectos. Asimismo, las demandas de procedimientos que fuerzan a los 

estudiantes a adaptarse se mantienen a un mínimo; en cambio, nuestros procedimientos y rutinas se construyen alrededor de los estudiantes incluyendo el 

calendario principal. Este último se diseña alrededor de un enfoque en el aprendizaje combinado llamado “modelo flexible”; permitiendo que los 

estudiantes trabajen en un horario único para ellos y a sus necesidades académicas individuales. Además, nuestro campus es un lugar de respeto mutuo; 

con nuestros estudiantes, logramos crear una cultura donde estos se sienten bienvenidos y se les enseña que pueden tener éxito a pesar de sus 

circunstancias de vida pasadas y actuales. Se les enseña que tienen el poder de cambiar su situación actual a través de la fortaleza y la determinación. Por 

último, nos comprometemos a garantizar que nuestros estudiantes reciban información sobre opciones de educación superior, habilidades para la vida y 

un plan para después de la graduación.   
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Atendemos a estudiantes que están atrasados en la obtención de créditos, en riesgo de no graduarse, son padres de familia jóvenes, se encuentran en 

necesidad de un entorno educativo alternativo, y que han experimentado circunstancias inusuales de la vida. Aquellos con estas barreras para poder 

graduarse se benefician de un enfoque no tradicional de aprendizaje que se ofrece en nuestra academia. Por lo que nuestro enfoque no tradicional al 

aprendizaje es caracterizado por una gran cantidad de atención dada a las necesidades de aprendizaje socioemocionales de nuestros estudiantes 

combinadas con un modelo de enseñanza innovador que incorpora el aprendizaje combinado. Este año pasado, hicimos la transición a un día de 8 horas 

con un horario que incorporaba todas las clases básicas. Todos los estudiantes se encontraban en este horario, pero tuvieron la oportunidad de ganar 

acceso al grupo de la mañana o tarde, lo que les permitió asistir a la escuela por sólo por 4 horas. Cabe resaltar que las necesidades de aprendizaje 

socioemocional de los estudiantes son abordadas por nuestro consejero del campus. 

En el año escolar 2022-2023, agregaremos a la academia virtual del distrito a nuestra lista de servicios y programas. Esta está diseñada para ofrecer 

flexibilidad a los estudiantes y a las familias que tienen objetivos académicos únicos y necesidades de aprendizaje que no encajan en una jornada escolar 

tradicional de 8 horas. Su misión es “inspirar la excelencia en el aprendizaje y en la vida a través de la innovación y la flexibilidad”. Para ello, busca 

proporcionar una atención individualizada a través de un sistema de mentores y una plataforma de aprendizaje en línea, al mismo tiempo que ofrece 

oportunidades adicionales mediante una programación innovadora que permite a los estudiantes operar entre entornos de aprendizaje virtuales e híbridos. 

Asimismo, a través de estas ofertas, el distrito aspira a convertirse en la “primera opción en la educación” por medio de la innovación. 

  

Fortalezas del Contexto y Organización Escolar 

El programa de la academia River Horse es pequeño y tiene una baja proporción de profesores por estudiante (15 a 1), lo que permite desarrollar una 

relación personal entre ambos. Esto facilita prestar atención individualizada a las necesidades académicas, sociales y de comportamiento de los 

estudiantes, además, incorporamos planes para el Trayecto Personal hacia la Graduación (PP2G) individuales para cada uno de ellos; estos planes ayudan 

al personal a identificar y organizar una serie de servicios y apoyos que uno de ellos podría necesitar para lograr el éxito académico. Asimismo, 

ofrecemos flexibilidad en cuanto a los horarios con el programa de día escolar flexible opcional; esto es fundamental para los estudiantes que necesitan 

trabajar o atender otras responsabilidades mientras están inscritos en la escuela. Esto, combinado con las 8 horas de apoyo, será indispensable para 

atender a una amplia gama de alumnos y sus necesidades. Disponemos de consejería y/o apoyo académico, profesional y de la vida para mantener a los 

estudiantes en el buen camino y ofrecerles ofertas académicas personalizadas que se adaptan a sus necesidades e intereses. Por otro lado, la academia 

consiste en un programa basado en las capacidades que permite cierta flexibilidad en el tiempo que le toma a cada estudiante dominar el contenido, lo 

cual es esencial para aquellos que están atrasados o necesitan un plan de estudios acelerado. Asimismo, los ayuda a progresar y aprender a su propio 

ritmo con la orientación y motivación de nuestro personal. Cabe resaltar que con la incorporación de la academia virtual Hutto, el ámbito de influencia 

nuestra escuela se ampliará aún más en el periodo escolar 2022-2023. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican el Contexto y la Organización Escolar 
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Declaración del Problema 1: Tenemos un estigma negativo por ser un lugar para la recuperación de créditos o para estudiantes con problemas de 

comportamiento. Raíz del Problema: Tanto nuestra academia como el Programa de Colocación Disciplinaria de Educación Alternativa (DAEP, por sus 

siglas en inglés) están situados en el mismo edificio lo que impulsa a tener tal asociación entre el público en general. 
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Tecnología 

Resumen de la Tecnología 

Nuestro distrito ha pasado recientemente a una proporción de 1 a 1 de dispositivos por estudiante. Los cuales reciben computadoras Chromebooks que 

son libres de dejar en la escuela o llevar a sus hogares con ellos. Asimismo, contamos con computadoras de repuesto para prestar a los estudiantes en caso 

de que hayan olvidado las suyas o no las hayan cargado. Además de dichos recursos como herramientas pedagógicas, cada salón de clases está equipado 

con un panel de pizarras interactivas ClearTouch para mejorar las clases o reflejar tanto el contenido de las computadoras Chromebooks de los profesores 

como los de los estudiantes. 

Fortalezas de la Tecnología 

La proporción de 1 a 1 permite a los estudiantes la libertad de trabajar a su ritmo, mientras que los paneles de las pizarras interactivas ClearTouch ayudan 

a los profesores ampliar el aprendizaje y monitorear a los estudiantes en Dyknow. 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de la Tecnología 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes están encontrando formas de acceder a aplicaciones que normalmente están bloqueadas por Dyknow. Raíz 

del Problema: Mayor concienciación y conocimiento de las aplicaciones informáticas que superan los conocimientos de los profesores. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Objetivos del rendimiento con revisión sumativa (del año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 

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

Datos de Responsabilidad 

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

• Datos de Responsabilidad de la Educación Alternativa (AEA) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR al final del curso, incluyendo todas las versiones 

• 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. 

• Índices de fracaso y/o retención del estudiante 

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 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 en riesgo/no en riesgo, incluyendo datos del rendimiento, progreso académico, disciplina, asistencia y movilidad 
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Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 

• Datos de los índices de deserción escolar anual 

• Datos de participación 

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

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

Datos de los Empleados 

• Encuestas de personal y/u otros comentarios 

• Proporción Profesor/Estudiante 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

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

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de estructura organizacional 

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

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de las mejores prácticas 
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Acrónimos para las Metas 

ACT: Prueba Universitaria Americana ASVAB: Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas 
Armadas 

CCMR: Universidad, Carrera Profesional, Preparación 
Militar 

CTE: Carrera Técnica Educativa 

DAEP: Programa Disciplinario de Educación Alternativa DDI: Enseñanza e Investigación Basada en Datos 

ELT: Enseñanza del Idioma Inglés ESF: Marco de Escuelas Efectivas 
GED: Desarrollo Educativo General GT: Dotados y Talentosos 

HSH: HVA: Academia Virtual Hutto 
LOTE: Idiomas Distintos del Ingles  PBL: Aprendizaje en Base a Proyectos 

PEIMS: Sistema de Gestión de Información de Educación 
Pública 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

PP2G: Trayecto Personal hacia la Graduación SAT: Prueba de Evaluación Académica 

SLP: Programa de Enlace Escolar SPED: Educación Especial 
STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas 

TSI: Iniciativa de Éxito de Texas T-TESS: Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores 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: Seguiremos utilizando el modelo Flex de aprendizaje combinado con Edgenuity como pilar del plan de estudios apoyado 

por la enseñanza en directo de los profesores y la incorporación de miniproyectos con el fin de crear una experiencia de aprendizaje más rigurosa y 

auténtica para los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Seguimiento del progreso mediante EdGenuity, proceso de Enseñanza Basada en los Datos (DDI), objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes (SLO), planes de clase en Planbook, datos de las observaciones en el salón de clases, niveles de participación de Schlechty 

y reuniones de PLC. 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuaremos utilizando un horario de 8 horas que incorporará periodos de tiempo para cada uno de los siguientes: Enseñanza sincrónica 

en vivo y asincrónica independiente y tiempo flexible en el que los estudiantes trabajarán en línea con el apoyo del profesor. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes progresarán en Edgenuity a un ritmo más rápido gracias a una combinación diversa de 

apoyo pedagógico adaptado a las necesidades de cada uno de ellos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

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

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

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Ciertas unidades de los cursos básicos de Edgenuity se complementarán con pequeños proyectos diseñados por los profesores utilizando 

como guía los apuntes de dicho programa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán una experiencia de aprendizaje más auténtica al ver la conexión del mundo real 

con lo que están aprendiendo en el salón de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. Mejorar las escuelas que muestren un bajo 

rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores complementan ciertas unidades en Edgenuity con planes de clase creados por ellos mismos, completos con estrategias 

pedagógicas que promuevan la colaboración y la exploración, extendiendo el aprendizaje más allá de los módulos en línea en dicho programa. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Crear un apoyo para los estudiantes que tienen dificultades para progresar en las unidades largas o 

difíciles en Edgenuity, y crear una experiencia de aprendizaje más auténtica para ellos. 

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

Categorías del ESF Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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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: Aumentaremos los índices de aprobación de todas las evaluaciones de fin de curso en un 10% para cada administración en 

el año escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la prueba de STAAR de diciembre, april y mayo. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El horario diario de nuestra academia incluirá un curso de clases de refuerzo de la prueba de fin de curso para Álgebra I, Inglés I y II, 

Biología e Historia de los Estados Unidos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un enfoque en el contenido de los exámenes y en las destrezas de evaluación para preparar mejor 

a los estudiantes con el fin de que puedan aprobar las pruebas de fin de curso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El profesor de Inglés trabajará con los profesores de las asignaturas principales para implementar tareas escritas en Matemáticas, Ciencias 

y Estudios Sociales, lo que hará que los estudiantes utilicen un formato de escritura estandarizado que les permita obtener un resultado de 3 o mejor en 

las evaluaciones de escritura de Inglés I y II de fin de curso. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los índices de aprobación en las pruebas de fin de curso de inglés I y II. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas que muestren un 

bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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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: Los profesores pondrán en práctica estrategias de colaboración en cada lección para que el aprendizaje sea más atractivo y 

centrado en el estudiante. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Observaciones del  T-Tess y datos de las observaciones en el salón de clases. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores de nuestra academia incorporarán estrategias cooperativas (es decir, las estrategias Kagan, etc.) que impliquen el 

movimiento y la colaboración de los estudiantes en cada clase educativa presencial del profesor. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la participación de los estudiantes, lo que se traducirá en una mejor comprensión 

de los conceptos académicos y un mejor rendimiento en las evaluaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Construiremos clases en Planbook completas con las siguientes mejores prácticas: Objetivo(s), una agenda que incluya estrategias de 

colaboración y evaluaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores tendrán clases alineadas y documentadas para mejorar el rendimiento en la educación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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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: Organizaremos una Academia Virtual (HVA) para estudiantes con circunstancias de vida únicas. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Reportes de inscripción. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes serán evaluados para su admisión en la academia virtual Hutto siguiendo las disposiciones de la Ley 15 del Senado. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Sólo se admitirá a los estudiantes que hayan demostrado aptitudes para el aprendizaje virtual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes de la academia virtual Hutto utilizarán Edgenuity como base principal en la enseñanza de sus cursos básicos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Permitir a los estudiantes la flexibilidad de trabajar en torno a sus circunstancias de vida en lugar de 

estar atados a un horario de clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Trabajaremos con los consejeros de la escuela secundaria media [que abarca los grados de 6to a 8vo] y de secundaria [de 9no a 12mo] con 

el fin de crear horarios híbridos para los estudiantes de la academia virtual Hutto. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes podrán satisfacer todos sus requerimientos académicos aunque es posible que realicen 

algunos cursos de forma virtual. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejeros de nuestra academia y de la escuela secundaria Hutto, profesor.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: A los estudiantes de la academia virtual Hutto se les permitirá contar con una vía acelerada a través de sus clases de Matemáticas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Permitir la oportunidad de realizar cursos de matemáticas de colocación avanzada de la carrera de 

escuela secundaria para los estudiantes en la academia virtual Hutto. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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

Categorías del ESF Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Los profesores de nuestra academia actuarán como mentores (como un gestor de casos) de los estudiantes de la academia virtual Hutto 

organizando reuniones y comprobaciones diarias. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se atenderán las necesidades académicas individuales de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 1: Hacer partícipes a todos los estudiantes a través de una enseñanza y un plan de estudios que sea innovador y colaborativo. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: Ayudar en la mejora de la puntuación de Hutto Distrito Escolar Independiente en la rúbrica de Implementación del 

Programa para Dotados y Talentosos (GT) de la Agencia de Educación de Texas (TEA) para pasar de "responsable" a "ejemplar" en las áreas de Diseño 

de Servicios y Aprendizaje Profesional. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes del programa GT de la TEA 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Garantizar que los profesores con certificación en el programa de GT actualizan su certificación con las sesiones de desarrollo profesional 

anuales de 6 horas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Garantizar que un profesor en nuestra academia mantenga su certificación en el programa de GT para 

dirigir al personal en la mejora de la exigencia académica en los planes de clase de los profesores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesor del programa de GT. 

Título I: 2.6 -  
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Meta 2:  Asegurar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar 

(CCMR) para la graduación, incluyendo estar en el nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 

5to, 8vo y 10mo grado. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentaremos las oportunidades de obtener indicadores de la CCMR a la vez que impulsamos la concienciación de las 

partes interesadas sobre la preparación universitaria, profesional o militar. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Indicadores del programa de CCMR proporcionados por el departamento de Sistema de Gestión de Información de 

Educación Pública (PEIMS), solicitud de la academia y expediente académico. 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los estudiantes deberán tomar el curso de Matemáticas Preparatorias para la Universidad junto con Inglés IV para poder optar a un 

indicador de CCMR. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ha habido un aumento las oportunidades para que los estudiantes obtengan un indicador en la CCMR si 

no aprueban la TSI. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesor de inglés. 

Prioridades de la TEA:  

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. Mejorar las escuelas 

que muestren un bajo rendimiento académico. 

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

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Todos los estudiantes de nuestra academia (excluidos los candidatos al GED) participarán en al menos una administración de la TSI. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con mayor cantidad de oportunidades para que los estudiantes obtengan un indicador de 

CCMR. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y consejero. 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Facilitaremos una visita a la universidad una vez al semestre para nuestros estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la exposición a la universidad de los estudiantes en situación de riesgo, lo que 

resultará en un mayor interés por las oportunidades de educación superior. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y consejero. 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Organizaremos una noche de universitaria y de la profesión en el semestre de primavera en la que los padres de familia podrán participar 

con los representantes de múltiples campus universitarios y reclutadores de fuerzas profesionales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Expondremos a los padres de familia y estudiantes a las oportunidades universitarias y profesionales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y consejero. 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, incluyendo estar en el 

nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentaremos los índices de aprobación de todas las evaluaciones de fin de curso en un 10% para cada administración en 

el año escolar 2022-2023. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la prueba de STAAR de diciembre, april y mayo. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los cursos de clases de refuerzo de la prueba de fin de curso para Álgebra I, Inglés I y II, Biología e Historia de los Estados Unidos 

continuarán incorporándose a la jornada escolar. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un enfoque en el contenido de los exámenes y en las destrezas de evaluación para preparar mejor 

a los estudiantes con el fin de que puedan aprobar las pruebas de fin de curso. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El profesor de Inglés trabajará con los profesores de las asignaturas principales para implementar tareas escritas en Matemáticas, Ciencias 

y Estudios Sociales, lo que hará que los estudiantes utilicen un formato de escritura estandarizado que les permita obtener un resultado de 3 o mejor en 

las evaluaciones de escritura de Inglés I y II de fin de curso. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar los índices de aprobación en las pruebas de fin de curso de inglés I y II. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

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

escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: El profesor de Inglés de nuestra academia integrará clases aceleradas de gramática dentro de las de la prueba de fin de curso para mejorar 

la gramática y la expresión escrita en la prueba de STAAR I & II de fin de curso. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora de la expresión escrita en las pruebas de STAAR I y II de fin de curso, lo que se 

traducirá en un aumento de los índices de aprobados. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesor de inglés. 

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

Categorías del ESF Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los equipos de las asignaturas de nuestra academia se reunirán en la PLC cada dos semanas para analizar la calidad de la enseñanza y el 

dominio de los conceptos por parte de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se observará una enseñanza mejorada y un enfoque definido en los resultados específicos necesarios. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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

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, incluyendo estar en el 

nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Aumentaremos la exposición a las evaluaciones de selección postsecundaria para la universidad, la carrera profesional y el 

ejército. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Inscripciones a las pruebas. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: La Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) se ofrecerá y administrará 3 veces por semestre en nuestra academia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de las oportunidades para que los estudiantes sean clasificados como “preparados 

para la universidad” antes de graduarse. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero y director. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El consejero organizará al menos una administración del ASVAB para el año escolar 2022-2023. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Exposición de los estudiantes a las fuerzas armadas y su aptitud individual para cursar una carrera en el 

servicio militar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, director y reclutador militar. 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad.  
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Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Continuaremos aumentando la concienciación sobre las administraciones de la ACT y SAT a través de correos electrónicos a los padres 

de familia reuniones con los estudiantes, anuncios y la publicación de las fechas de los exámenes en el tablón de anuncios de los consejeros. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes estarán más informados de las fechas de las pruebas, por lo que aumentarán los índices 

de participación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero y director. 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad.  
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Meta 2: Garantizar que todos los estudiantes alcancen la Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) al graduarse, incluyendo estar en el 

nivel de grado en Matemáticas y Alfabetización en 3ro, 5to, 8vo y 10mo grado. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: Aumentaremos las medidas de responsabilidad para garantizar que los estudiantes se gradúen a tiempo. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de progreso e índices de graduación de Egenuity. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se continuará exigiendo a los estudiantes que trabajen a un ritmo acelerado del 15% de progreso total en Edgenuity. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se observará un progreso diario en Edgenuity y la implementación de formularios de seguimiento de los 

estudiantes. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes deberán obtener al menos un 70% en todas y cada una de las tareas de Edgenuity para poder avanzar a la siguiente 

actividad. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor retención del material impartido a través de Edgenuity. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los estudiantes utilizarán un rastreador de progreso académico diario para alinear y seguir el progreso hacia un porcentaje objetivo 

individualizado cada día educativo. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la concienciación del progreso y sobre los requerimientos de graduación, así como 

de la capacidad de acción de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejero y profesores. 

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

 Categorías del ESF:  

Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Los estudiantes seguirán sus propios requerimientos de créditos y su progreso hacia la graduación en la planificación del Trayecto 

Personal hacia la Graduación (PP2G). 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la concienciación del progreso y sobre los requerimientos de graduación, así como 

de la capacidad de acción de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero y director. 

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

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: Planificaremos e implementaremos días de intervención al azar enfocados en abordar las necesidades de los estudiantes de más bajo 

rendimiento académico. Estos días tendrán un horario alternativo, períodos educativos más largos, y apoyo aumentado para estos estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del rendimiento de los estudiantes con peores resultados de la nuestra academia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Reduciremos la cantidad de estudiantes que superen las 10 ausencias. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Registros de asistencia, Skyward, hojas de registro de Asistencia 101, contratos de asistencia del periodo escolar 2021-

2022. 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El director y la secretaria de nuestra academia llamarán y enviarán mensajes de texto a los padres de familia diariamente para informarles 

de las ausencias y mantener un diálogo continuo con los padres de familia sobre la asistencia de sus hijos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del índice de asistencia, junto con un menor número de deserciones escolares y 

estudiantes en su 5to año regresando, todo en comparación con el año pasado.  
Personal Responsable del Monitoreo: Director y secretaria del director. 

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

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Antes de presentar una demanda por absentismo escolar, el consejero de nuestra academia, junto con personal del distrito, realizará una 

visita domiciliaria para determinar las razones de las ausencias. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución de las ausencias y remisiones por absentismo escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, secretaria, consejero y el representante de alcance familiar del distrito. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: El consejero ofrecerá mayores oportunidades y recursos para abordar las necesidades del aprendizaje social y emocional de 

los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Inscripciones en las lecciones de Hippo Way y asistencia a clase 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El consejero desarrollará y distribuirá clases del programa Hippo Way a los profesores mentores al menos una vez al mes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes se desarrollarán socioemocionalmente a partir de las conversaciones mantenidas en las 

clases. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, profesores y director. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Nuestra academia organizará momentos para que los profesores y los estudiantes reconozcan los acontecimientos del calendario (por 

ejemplo, el Mes de la Herencia Hispana, de la Historia Negra, etc.) en sus respectivas salas de origen. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor concienciación de la diversidad cultural, lo que resultará en una cultura escolar más 

positiva. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, profesor y director. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3:Mantener y ampliar las asociaciones comunitarias creadas en el período escolar 2021-2022. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Número de asociaciones con organizaciones externas. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuaremos poniéndonos en contacto con los miembros de la comunidad, las empresas locales y universidades de los alrededores para 

programar visitas a nuestra academia y los viaje de estudio de los estudiantes a estos lugares. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor exposición a las oportunidades universitarias y profesionales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero y director. 

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

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: A los estudiantes del DAEP se les ofrecerán oportunidades de voluntariado mientras estén inscritos en dicho programa con el fin de 

incluir al centro de Despensa de Alimentos [Food Pantry] Hutto, el programa para mayores de dieciocho y recursos conectados con el distrito en el 

campus de la calle College. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del índice de días con éxito y una disminución de la recurrencia. 

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

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: La DAEP pondrá en marcha estrategias y programas para disminuir el número de estudiantes con colocaciones repetidas a 

menos del 10% del total del año. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: PEIMS. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Implementaremos consejería presencial enfocada en el uso y abuso del consumo de sustancias para los estudiantes con colocaciones al 

respecto controladas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución en un 50% del número de estudiantes con colocaciones repetidas por violación 

del consumo de sustancias controladas. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de la DAEP.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Como parte de su plan de transición, todos los estudiantes que salgan del DAEP recibirán apoyo de consejería por parte del miembro del 

equipo de apoyo a los estudiantes de su campus de origen. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución de la recurrencia a menos del 10% del total de colocaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del DAEP, administradores del campus de origen, director de servicios estudiantiles del distrito.  
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Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de perturbaciones que apoyen el aprendizaje socioemocional. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 5: El personal de la DAEP aplicará estrategias para lograr un índice de éxito diurno del 95% para todos los estudiantes 

inscritos en el programa. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Informes semestrales de la DAEP. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El DAEP se estructurará en rotaciones educativas en las que los profesores se responsabilizarán en sus áreas de certificación y/o 

experiencia para la enseñanza y cambio de clase de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del éxito académico diario de los estudiantes al 95% según lo medido por la hoja de 

puntos diaria. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de la DAEP.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Implementaremos una hoja de puntos diaria para realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes en cuanto al cumplimiento de las 

expectativas de comportamiento y académicas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un índice de éxito del 95% según lo medido por la hoja de puntos. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y personal del DAEP.  

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Todas las orientaciones para los estudiantes nuevos se llevarán a cabo de manera presencial por el director del DAEP con el padre de 

familia y su hijo en el DAEP para asegurar una comprensión inicial fundamental de las políticas, procedimientos y expectativas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una disminución de las remisiones disciplinarias de los estudiantes del programa. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de la DAEP.  



 

Academia_River_Horse - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 43 de 55 

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Utilizar la metodología de la Ciudad de los Niños [Boys Town] y las expectativas creer, publicar y enseñar para los salones de clase y las 

zonas comunes del DAEP con el fin de garantizar que los estudiantes entienden cómo ganarse los días de éxito. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos un índice del 95% de éxito en el día para todos los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y personal del DAEP.  

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El director del DAEP se pondrá en contacto diariamente con los estudiantes ausentes y sus padres de familia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del índice de asistencia al DAEP del 90%. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcionen una experiencia integral al empleado. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: El director se asegurará de que las partes interesadas estén incluidas en la toma de decisiones que afecta a la dirección 

académica, procesal y cultural de la academia. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Agendas de las reuniones de la ELT y del personal, y también de las encuestas sobre la cultura del personal. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los equipos de las asignaturas de nuestra academia se reunirán en la PLC cada dos semanas para analizar la calidad de la enseñanza y el 

dominio de los conceptos por parte de los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se observará una enseñanza mejorada y un enfoque definido en los resultados específicos necesarios. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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

Categorías del ESF Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Celebraremos reuniones de personal cada dos semanas para garantizar que todas las partes interesadas estén al día de la información 

pertinente a la dirección educativa, procedural y cultural del campus. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor concienciación de los cambios, mejoras, eventos, fechas y plazos en nuestra academia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

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

Estrategia 3: El consejero, profesor principal y de educación especial se reunirán con el director mensualmente como el equipo de liderazgo de 

excelencia para discutir decisiones con respecto a la dirección educativa, procedural, y cultural de nuestra academia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La toma de decisiones a nivel ejecutivo estará mejor informada. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejero y profesor principal de la academia. 

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Organizaremos una vez al mes una comida a la canasta “Fun Food Friday” [Viernes de Comida Divertida] para el personal. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora de la cultura y las relaciones de las partes interesadas en nuestra academia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Todo el personal. 

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

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

Objetivo del Rendimiento 1: Seguiremos implantando el aprendizaje combinado para aumentar el compromiso, mejorar el apoyo y crear oportunidades 

de aprendizaje más auténticas y relevantes para los intereses y las aspiraciones profesionales de los estudiantes. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de las observaciones en el salón de clases, mejora del rendimiento del curso en Edgenuity, niveles de 

compromiso de Schlechty y resultados de fin de curso. 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores crearán de manera colaborativa e independiente clases de PBL modificadas que complementarán ciertas clases o unidades 

dentro de Edgenuity. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia:  Las clases alternativas crean un mayor compromiso y experiencias de aprendizaje más auténticas para 

los estudiantes. Esto deberá resultar en una mayor participación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

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

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

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: A pesar del crecimiento continuo, continuaremos manteniendo asientos flexibles para facilitar espacios de trabajo colaborativo y un 

entorno más cómodo para los estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Ha habido un aumento en la participación de los estudiantes gracias a las opciones de asientos de 

preferencia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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

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

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Los profesores incorporarán enseñanza y apoyo presenciales a través de cuatro periodos de 45 minutos al día para complementar partes 

del trabajo del curso de Edgenuity. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora de la comprensión del material en los cursos Edgenuity. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 - Estrategia de Apoyo Específico  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Los profesores de la RHA aplicarán estrategias de colaboración en cada lección para que la instrucción y el aprendizaje se 

centren más en el alumno. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Observaciones del  T-Tess y datos de las observaciones en el salón de clases. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los profesores de nuestra academia incorporarán estrategias cooperativas (es decir, las estrategias Kagan, etc.) que impliquen el 

movimiento y la colaboración de los estudiantes en cada clase educativa presencial del profesor. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la participación de los estudiantes, lo que se traducirá en una mejor comprensión 

de los conceptos académicos y un mejor rendimiento en las evaluaciones. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Construiremos clases en Planbook completas con las siguientes mejores prácticas: Objetivo(s), una agenda y evaluaciones. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los profesores tendrán clases alineadas y documentadas para mejorar el rendimiento en la educación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

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

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 3: Mejoraremos la comunicación y el compromiso de los padres de familia para crear una cultura de inversión mutua en la 

trayectoria académica de cada estudiante. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Encuesta de la participación de los padres de familia de mediado y fin de año. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Continuaremos utilizando el libro de instructivo de participación de los padres y la familia con el fin de documentar y orientar las 

prácticas para su participación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Servir de documentación y referencia para todas las estrategias y prácticas destinadas a involucrar a las 

familias. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejero y profesores. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El director y los profesores se comunicarán semanalmente con los padres de familia respecto a temas académicos y de comportamiento 

sobre sus hijos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia estarán mejor informados y habrá un aumento del logro académico estudiantil. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesores. 

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

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

Estrategia 3: El director celebrará reuniones del consejo asesor de padres de familia a lo largo del año. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora de las operaciones y los procedimientos gracias a las aportaciones de los padres de 

familia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

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

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: El director enviará los boletines escolares a los hogares de los padres de familia una vez cada 6 semanas. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los padres de familia se sienten informados de los éxitos que se producen en nuestra academia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

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

Información de la Estrategia 5 

Estrategia 5: El personal organizará reuniones entre padres y profesores para las familias de cada estudiante en las dos primeras semanas de clase. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos relaciones y líneas de comunicación mejor establecidas al comenzar los estudiantes las 

clases en nuestra academia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

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

Información de la Estrategia 6 

Estrategia 6: Organizaremos reuniones como “encuentros de graduación” en enero y abril para preparar a los padres de familia y a sus hijos para la 

graduación. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor concienciación del progreso académico de los estudiantes, así como de los plazos 

pendientes y de las expectativas a medida que estos se acercan a la graduación. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores y director. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Una cultura escolar más positiva.  
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Información de la Estrategia 7 

Estrategia 7: Los profesores de nuestra academia enviarán a las familias tarjetas postales de aviso de crédito positivo cada vez que un estudiante 

complete un curso. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor celebración de los logros de los estudiantes en el hogar y mejor relación con las 

familias gracias a las observaciones positivas que se envían a sus hogares con frecuencia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, secretaria y profesores. 

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

Información de la Estrategia 8 

Estrategia 8: Los profesores celebrarán conferencias de transición de fin de año para cualquier estudiante que regrese a nuestra academia al año 

siguiente. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se establecerán expectativas académicas y de comportamiento para el próximo año escolar. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesores.  

Información de la Estrategia 9 

Estrategia 9: Cualquier estudiante que regrese a nuestra academia para el año siguiente participará en la escuela de verano. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del progreso hacia la graduación de los estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del campus y, director y profesores de la escuela de verano. 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico.  
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Meta 5: Incorporar las tendencias, preferencias y mejores prácticas de la comunicación eficaz. 

 

 

Objetivo del Rendimiento 4: La DAEP proporcionará una comunicación semanal a los padres de familia sobre el progreso académico y conductual de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los padres de familia recibirán copia de todos los reportes semanales de calificaciones que se envíen al campus de origen. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del porcentaje de días con éxito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesor principal del DAEP.  

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Los padres de familia recibirán semanalmente copias de las hojas de puntos de comportamiento de sus hijos. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del índice de días con éxito. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director de la DAEP.  
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Meta 6: Maximizar la calidad y cantidad de programas educativos mediante una gestión fiscal eficaz y 

eficiente. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Aumentaremos los itinerarios académicos para que los estudiantes demuestren estar preparados para la educación superior. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Actualización del horario de trabajo, inscripción en el programa GED y resultados de las pruebas, y catálogo de 

cursos. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Exploraremos el potencial de ofrecer cursos de educación técnica y profesional a nuestros estudiantes. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos más estudiantes que obtienen clases acreditadas en el programa de CTE. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director del campus, de la escuela secundaria Hutto y del programa de CTE. 

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

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Continuar utilizando pruebas de detección y diagnóstico para los estudiantes que participan en el programa de GED. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un enfoque más específico en las necesidades académicas de los estudiantes, lo que se traducirá 

en un mayor éxito en las pruebas del GED. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y profesor del programa GED del campus. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  



 

Academia_River_Horse - Generado por Plan4Learning.com - 01/05//2023  Página 53 de 55 

Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Nos asociaremos con la universidad Temple para ofrecer un curso de bellas artes de inscripción dual para los estudiantes de nuestra 

academia. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Satisfacer un requerimiento de graduación al tiempo que se obtiene el cumplimiento de la TSI para los 

estudiantes de la nuestra academia. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, consejero, enlace de la universidad Temple. 

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

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

Información de la Estrategia 4 

Estrategia 4: Trabajaremos con un profesor de “Idiomas que No Sean el Inglés” (LOTE) colaborador del centro de 9no grado del distrito para que sirva 

como el profesor a distancia para los estudiantes de nuestra academia que trabajan en Español I y II. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán notificaciones de créditos firmadas por un profesor certificado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director, profesores del campus y colaborador de la escuela secundaria Hutto. 

Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz.  
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Meta 7: Abordar las necesidades de las instalaciones para mejorar el crecimiento y maximizar la eficiencia 

a través de la innovación en apoyo del éxito de los estudiantes. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Seguiremos empleando el modelo de aprendizaje combinado Flex, que permitirá a los estudiantes trabajar de forma 

sincrónica y asincrónica según sus necesidades. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Horario principal y de los estudiantes, carga de los cursos de Edgenuity. 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes que no estén trabajando en contenidos básicos trabajarán de forma independiente o en colaboración en la sala de estudio. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la capacidad de los estudiantes del distrito atendidos y esto le permitirá enfocarse 

en contenidos específicos en los salones de clase de los profesores. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Continuaremos agregando nuevas opciones de asientos flexibles para los estudiantes con el fin de aumentar la capacidad de la sala de 

estudio. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos mayor capacidad para atender a más estudiantes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Director y gestor de proyectos de aprendizaje combinado.  
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Meta 8: Crear una cultura distrital de equidad y seguridad en nuestras escuelas y salones de clases. 
 

 

 

 

Objetivo del Rendimiento 1: Las clases de estudios sociales explorarán diversas perspectivas a través de la lente de la diversidad cultural al estudiar 

acontecimientos históricos. 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Plan de clases de Estudios Sociales 

 

 

 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El profesor de Estudios Sociales incorporará relatos históricos alternativos procedentes de diversos puntos de vista culturales cuando trate 

un acontecimiento histórico y después los comparará con los relatos tradicionales. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La comprensión de los acontecimientos históricos por parte de los estudiantes se reforzará por las 

múltiples perspectivas culturales. 

Personal Responsable del Monitoreo: Profesor de Estudios Sociales y director. 

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

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: El consejero de nuestra academia organizará momentos para que los profesores y los estudiantes reconozcan los acontecimientos del 

calendario (por ejemplo, el Mes de la Herencia Hispana, de la Historia Negra, etc.) en sus respectivas salas de origen. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mayor concienciación de la diversidad cultural, lo que resultará en una cultura escolar más 

positiva. 

Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, profesor y director. 

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

 


