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Misión 

La misión del Distrito Escolar Independiente de La Feria es desarrollar estudiantes para una sociedad global. 

 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente de La Feria está comprometido con la excelencia a través de un sistema de valores 
familiares, comunitarios y educativos en el que los estudiantes están capacitados para convertirse en líderes que 

impactarán positivamente en el mundo. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas  

Resumen de las estadísticas demográficas  

El Distrito Escolar Independiente de La Feria (DEI) es el hogar de 3,229 estudiantes a través de 7 campus (1 escuela secundaria alternativa, 1 

escuela secundaria (HS), 1 escuela media, 4 escuelas primarias).  Como se informó en el TAPR 2019-2020 (Informe de Desempeño Académico de 
Texas), el Distrito empleó a 223,9 maestros/profesores, 42 personal profesional, 14,6 administradores de campus, 9 administradores centrales, 73,4 

asistentes educativos, 154,2 personal auxiliar.  La tasa de rotación es del 13%.  La población estudiantil incluye: hispanos 96.8%, blancos 2.3%, 

afroamericanos 0.2%, dos o más razas .4%, con desventaja económica 88.4%, estudiantes de inglés (EL) 12.9%, en riesgo 44%, Migrantes 5.1%, 

carrera y tecnología 32.7%, dotados y talentosos 5.3%, educación especial 11.5%.  La tasa de asistencia para el año escolar 2020-2021 fue un 

97.48%. 

Fortalezas de las estadísticas demográficas  

La demografía de los estudiantes y el personal son comparables. Además, la tasa de asistencia aumentó. 

Rendimiento académico 

Resumen del rendimiento académico  

La Feria DEI utilizó las puntuaciones STAAR, las puntuaciones del punto de referencia II, y en algunos casos el punto de referencia I debido a las 

pruebas STAAR suspendidas para el año escolar 2020 para nuestra Evaluación de Necesidades Integrales (CNA).  

Planteamiento del problema: Basado en los datos de STAAR, los grupos de estudiantes de la población especial disminuyeron en el 

rendimiento estudiantil en comparación con otros grupos de estudiantes similares. 

Causa raíz: Los estudiantes carecen en el área de comprensión de lectura, fluidez, competencia en el lenguaje oral, etc. 
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   Resultados del Distrito en Lectura-STAAR/EOC (fin del curso)-Comparación año a año  

     La Feria 

 Primavera 2021 2018 2019 2020 Puntajes de BM  2021 

3o 71% 78% 84% 55% 

4o 67%  72% 79% 58% 

5o 73% 80%  63% (BM1) 68% 

6o 67% 63%  62%  56% 

7o 62% 76%  65% (BM1) 53% 

8o  73% 83%  71% (BM1) 65% 

Inglés 1 59%  61%  60%  68% 

Inglés II 66%  73%  73%  77% 
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 Resultados de Lectura-STAAR/EOC (fin del curso) del Distrito-Por Poblaciones  

  
Todos los 

Estudiantes 
Hispano Blanco Eco-Dis Bil/ESL SpED Migrante GT 

(Dotados/Talentosos) 

3o 55% 55% 100% 54% 38% 29% 56% 91% 

4o 58% 57% 100% 55% 36% 48% 60% 80% 

5o 68% 67% 75% 65% 61% 37% 63% 100% 

6o 56% 56% 50% 53% 24% 13% 36% 100% 

7o 53% 55% N/A 51% 12% 44% 63% 100% 

8o 65% 65% 75% 64% 33% 35% 0% 100% 

Inglés I 68% 60% 100% 62% 27% 46% 43% 100% 

Inglés II 77% 77% 100% 76% 28% 48% 75% 100% 
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Distrito Lectura-STAAR/EOC Estándares de Rendimiento en "Meets/Cumple con 

el Nivel" 

Nivel del Grado  Porcentaje  Total Aprobado Total Evaluados 

3o 24% 89 160 

4o 34% 97 167 

5o 35% 107 158 

6o 23% 113 203 

7o 31% 68 123 

8o 41% 80 121 

Inglés I 48% 115 183 

Inglés II 62% 186 240 
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Estándares de Desempeño de Lectura-STAAR/EOC (fin del curso) del Distrito  

Lectu

ra 

ELA

R 

La Feria  Región Estado 

Approaches/Apr

oxima 

Meets/Cu

mple 

Masters/Do

mina 

Approaches/Apr

oxima 

Meets/Cu

mple 

Masters/Do

mina 

Approaches/Apro

xima 

Meets/Cu

mple 

Masters/Do

mina 

3o  55 24 7 56 25 10 66 41 21 

4o  58 34 15 54 27 11 62 39 18 

5o  68 35 15 67 38 23 71 47 31 

6o  56 23 10 54 23 9 61 31 14 

7o  53 31 18 63 37 19 68 44 25 

8o  65 41 15 67 38 16 72 45 21 

Inglés  

I 
68 48 7 60 43 8 66 50 12 

Inglés  

II 
78 62 9 64 50 8 70 57 11 
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Planteamiento del problema 1:  Desempeño en Lectura de LFDEI: Desempeño en Lectura de LFDEI: Todos los 

grados de primaria tuvieron menos del 40% de sus estudiantes que alcanzaron el nivel de desempeño en el estándar 

"Meets/Cumple".  El 3er y 6to grado, en particular, tenían menos del 30% de sus estudiantes alcanzando el estándar de 

desempeño "Meets/Cumple".  Las poblaciones de estudiantes bilingües/ESL, SpED y migrantes están teniendo 

dificultades en la evaluación de referencia de lectura en todos los niveles de grado. 

Causa raíz:  Hay una necesidad de instrucción sistémica de lectura en todos los niveles de grado. El Distrito trabajará 

con los directores y maestros/profesores de las escuelas para implementar un programa de lectura coherente en cada 

nivel.  El Distrito implementará Saxon Phonics de los grados K a 3º. 

Fortaleza: 8º grado, Inglés I e Inglés II mostraron más del 40% de los estudiantes en el nivel "meets/cumple". 
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Resultados del Distrito en Matemáticas-STAAR/EOC (fin del curso)-Comparación año a año  

  La Feria 

  2018 2019 2020 Puntajes BM 2021 

3o 77% 83% 86% 44% 

4o 75% 81% 82% 54% 

5o 88% 88% 75% 67% 

6o 89% 81% 77% 62% 

7o 72% 77% 59% (BM1) 38% 

8o (+ Alg. 1)  76% 92% 75% (BM1) 57% 

Alg. 1 (Green) 98% 100% 91% (BM1) 79% 

Alg. 1 (H.S.) 89% 87% 74%  65%  
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 Resultados del Distrito en Matemáticas-STAAR/EOC (fin del curso)-Por Poblaciones 

  
Todos los 

Estudiantes 
Hispano Blanco Eco-Dis Bil/ESL SpED Migrante 

GT 
(Dotados/Talentosos) 

3o 44% 42% 100% 40% 32% 24% 22% 91% 

4o 54% 53% 60% 50% 33% 43% 44% 100% 

5o 67% 68% 50% 66% 61% 39% 50% 95% 

6o 62% 62% 100% 58% 39% 33% 20% 95% 

7o 38% 36% 100% 34% 6% 8% 25% 89% 

8o (+ Alg. 1)  57% 70% 100% 55% 50% 29% 60% 100% 

Alg. 1 (Green) 79% 78% 100% 75% 100% N/A 100% 100% 

Alg. 1 (H.S.) 65% 65% N/A 65% 46% 35% 42% 100% 
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Resultados del Distrito en Matemáticas-STAAR/EOC Estándares de Desempeño en el Nivel de 

"Meets/Cumple" 

Nivel de Grado  Porcentaje  Estudiantes Aprobado Estudiantes Evaluados 

3o  17% 68 158 

4o 25% 87 162 

5o 34% 105 154 

6o 29% 123 200 

7o 14% 47 128 

8o + Alg. 1 (Green) 31% 88 153 

Alg. 1 (H.S.) 30%  105  160 
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Resultados del Distrito en Matemáticas-STAAR/EOC (fin del curso) Estándares de 

Desempeño  

Matemáti

cas 

La Feria  Región Estado 

Approaches/Apr

oxima 

Meets/Cu

mple 

Masters/Do

mina 

Approaches/Apr

oxima 

Meets/Cu

mple 

Masters/Do

mina 

Approaches/Apr

oxima 

Meets/Cu

mple 

Masters/Do

mina 

3o  44 17 5 43 15 6 61 30 14 

4o  54 25 13 42 20 10 28 35 21 

5o  67 34 17 56 28 13 69 43 24 

6o  62 29 5 52 19 5 66 34 14 

7o  38 14 6 43 17 6 54 25 11 

8o /Alg. I 57 31 10 40 17 4 60 35 10 

Alg. I 

(Combina

do) 

69 36 14 62 27 61 72 41 23 

  

Planteamiento del problema 2:  Rendimiento en matemáticas de LFDEI: Todos los grados tienen menos del 40% 

de sus estudiantes que alcanzan el nivel de rendimiento en el estándar "Cumple". El 7º grado es el área particular de 

enfoque. 

Causa raíz: Los conceptos de matemáticas necesitan ser introducidos con más frecuencia cada seis semanas para que 

los estudiantes puedan dominar los conceptos difíciles, las estrategias de resolución de problemas y el vocabulario 

único de matemáticas.  Además, los estudiantes necesitan tiempo adicional para practicar técnicas de problemas y 

autocuestionamiento para mejorar sus habilidades.   

Fortaleza: 5º, 6º y Álgebra 1 superaron las puntuaciones de la región y mostraron el menor descenso en el rendimiento 

en comparación con otros niveles de grado. 
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Resultados del Distrito en Escritura/Ciencia/Estudios Sociales  -STAAR/EOC (fin del curso)-

Comparación año a año  

  La Feria 

Escritura 2018 2019 2020 Puntajes BM 2021 

4o  62% 63% 73%  60% 

7o  68% 74%  69%  41% 

Ciencia 
La Feria 

2018 2019 2020 2021 

5o 72% 63%  35%  52% 

8o 62%  72%  57%  47% 

Biología 90%  86%  82%  80% 

Estudios Sociales     
   La Feria 

 2018 2019 2020 2021 

8o 56% 64%  60%  57% 

Historia de los Estados Unidos 93%  94%  93%  85% 
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Resultados del Distrito en Escritura/Ciencia/Estudios Sociales  -STAAR/EOC (fin del curso) 

Estándares de Desempeño en el Nivel de "Meets/Cumple " 

Escritura  Porcentaje   Estudiantes Aprobado  Estudiantes Evaluados 

4o  29% 92 156 

7o 15% 56 138 

Ciencia   Porcentaje   Estudiantes Aprobado  Estudiantes Evaluados 

5o Grado Ciencia 23% 80 155 

Biología 47% 179 225 

Estudios Sociales    Porcentaje   Estudiantes Aprobado  Estudiantes Evaluados 

8o Grado Estudios 

Sociales   
26% 70 122 

Historia de los Estados 

Unidos 61% 190 222 
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Resultados del Distrito en Escritura/Ciencia/Estudios Sociales  -STAAR/EOC (fin del curso) 

Estándares de Desempeño   

  

La Feria  Región Estado 

Approaches/Apr

oxima 

Meets/Cu

mple 

Masters/Do

mina 

Approaches/Apr

oxima 

Meets/Cu

mple 

Masters/Do

mina 

Approaches/Apro

xima 

Meets/Cu

mple 

Masters/Do

mina 

Escritura 

4o  60 29 7 43 19 4 52 27 8 

7o  41 15 5 54 23 5 61 31 9 

Ciencia 

5o  52 23 6 47 17 5 60 30 12 

8o  47 21 9 55 29 13 67 42 23 

Biolo

gía 
80 47 14 74 41 12 81 54 22 

Historia 

8o  57 26 14 55 29 13 67 42 23 

U. S. 

Histor

ia 

85 61 25 83 57 29 88 69 43 
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Planteamiento del problema 3: Desempeño de la escritura en LFDEI: Desempeño de la escritura en LFDEI: Los 

niveles de 4º y 7º grado alcanzaron menos del 40% en el nivel de desempeño "Meets/Cumple". 

Causa raíz: Los campus necesitan aumentar las oportunidades de escritura a través del currículo, el modelado y la 

diferenciación para las poblaciones especiales como los EL, la educación especial y los migrantes. 

 Fortaleza: El desempeño de 4to grado fue más alto que los resultados de la región y del estado. 

  

Planteamiento del problema 4: Rendimiento de ciencias de LFDEI: El 46% de los estudiantes de Biología 

alcanzaron el nivel de desempeño en el estándar "Meets/Cumple". Los resultados de Ciencias de 5º grado estuvieron 

por debajo del 40% del estándar "meets/cumple". 

 Causa raíz: Los maestros/profesores se enfocarán en el vocabulario académico y usarán tiempo y práctica adicional 

para desarrollar el dominio del contenido en los niveles de primaria y secundaria que afectan las oportunidades de los 

estudiantes para adquirir conocimiento y habilidades científicas. 

 Fortaleza: Las puntuaciones de Biología fueron más altas que la región y sólo están a un 1% del promedio estatal. 

  

Planteamiento del problema 5: Desempeño en Estudios Sociales de LFDEI: Historia de los Estados Unidos tuvo un 

61% de desempeño de los estudiantes en el nivel "meets/cumple".  

 Causa raíz: Los maestros/profesores aumentarán las estrategias de alto rendimiento para la enseñanza del vocabulario 

académico. 

 Fortaleza: Los estudiantes se desempeñaron cerca del promedio de la región y del estado en estudios sociales. 
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Cultura y clima del distrito 

Resumen de la Cultura y clima del distrito  

Los temas del campus de La Feria DEI reflejan el aprendizaje emocional social, las expectativas de preparación para la 

carrera universitaria, la conciencia de la alfabetización financiera y la salud y seguridad de los estudiantes.  Los 

servicios de orientación y consejería se centran en la intimidación, la resolución de conflictos, la conciencia sobre las 

drogas/el alcohol y la salud mental.  El programa de participación de la familia y la comunidad seguirá apoyando y 

aumentando la participación de los padres de familia y la comunidad escolar.  Todos los campus trabajarán para 

mejorar la asistencia mediante el uso de incentivos.  Basado en el reporte de asistencia del Distrito 2020-2021, La Feria 

D.E.I. logró una tasa de asistencia de 97.48, la cual fue más alta que el año anterior de 96.29. Además, la tasa de 

deserción escolar fue de un 0.4% de los grados 9 a 12.  El año pasado la tasa de abandono fue del 1,1%.  El Distrito 

tuvo 196 encuestas profesionales devueltas de las 226 encuestas que se distribuyeron.  El índice de respuesta fue del 

87%, en comparación con el 77% del año anterior.  Todos los indicadores de las encuestas profesionales mostraron una 

mayor satisfacción con las preguntas del Distrito/Campus en comparación con el año anterior.   

Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Resumen de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

El Distrito Escolar Independiente de La Feria está concentrando sus esfuerzos en proveer desarrollo de personal de calidad como lo recomendó el 

Comité de Planificación del Distrito (DPC).  El DPC ha aprobado la lista de programas prioritarios del campus para el próximo año escolar 2021-

2022.  El enfoque del desarrollo del personal proporcionado por el Distrito incluirá el apoyo a la instrucción acelerada debido al deslizamiento de 

COVID.  Además, la formación también incluirá lo siguiente para los campus de primaria: Saxon Phonics (grados K-3rd) servicio continuo de 
matemáticas (Sharon Wells, Pearlized Math), Academias de Lectura, Google Classroom, comprensión de lectura y mejores prácticas de 

enseñanza.  La formación para los campus de secundaria será la siguiente: Google Classroom, formación de Sharon Wells, diferenciación de 

lectura/ciencia, Google Classroom, formación de libro de notas Skyward, formación de maestros/profesores de la página web, estrategias de 
ESL/EB, TSI, preparación para SAT/ACT y formación en nuevas tecnologías.  El Distrito proporciona desarrollo profesional en línea a través del 

uso de Responsive Learning (maestros/profesores GT/Dotados-Talentosos) y Eduhero. 
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Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

El Distrito Escolar Independiente de La Feria está concentrando sus esfuerzos en proveer desarrollo de personal de 

calidad como lo recomendó el Comité de Planificación del Distrito (DPC).  El DPC ha aprobado la lista de programas 

prioritarios del campus para el próximo año escolar 2021-2022.  El enfoque del desarrollo del personal proporcionado 

por el Distrito incluirá el apoyo a la instrucción acelerada debido al deslizamiento de COVID.  Además, la formación 

también incluirá lo siguiente para los campus de primaria: Saxon Phonics (grados K-3rd) servicio continuo de 

matemáticas (Sharon Wells, Pearlized Math), Academias de Lectura, Google Classroom, comprensión de lectura y 

mejores prácticas de enseñanza.  La formación para los campus de secundaria será la siguiente: Google Classroom, 

formación de Sharon Wells, diferenciación de lectura/ciencia, Google Classroom, formación de libro de notas Skyward, 

formación de maestros/profesores de la página web, estrategias de ESL/EB, TSI, preparación para SAT/ACT y 

formación en nuevas tecnologías.  El Distrito proporciona desarrollo profesional en línea a través del uso de 

Responsive Learning (maestros/profesores GT/Dotados-Talentosos) y Eduhero. 

Participación de los padres de familia y de la comunidad 

Resumen de la Participación de los padres de familia y de la comunidad  

Todos los campus organizan varias reuniones de padres de familia en diferentes momentos y a lo largo del año, con el fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros padres de familia y la comunidad. Las reuniones incluyen, pero no se limitan a, Conozca al Maestro, Casa Abierta, 
Educación Financiera, y una variedad de talleres académicos. La comunicación con los padres de familia y la comunidad se produce a través de 

nuestro sitio web, medios de comunicación social, boletines, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Los miembros de la 

comunidad, los padres de familia y el personal trabajan en colaboración en el plan de mejora del distrito, para asegurar el éxito de todos nuestros 

estudiantes. 
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Contexto y organización del distrito 

Resumen del Contexto y organización del distrito  

El Distrito Escolar Independiente de La Feria está conformado por siete campuses.  La Primaria Sam Houston (PK-4), 

la Primaria C.E. Vail (PK-4), la Primaria David Sánchez (PK-4), la Primaria Noemí Domínguez (5-6), la Secundaria Jr. 

W.B. Green (7-8), la Escuela Secundaria La Feria (9-12) y la Academia La Feria (9-12).  La Feria DEI se enorgullece 

de inculcar una pequeña proporción de maestros/profesores y estudiantes y una atmósfera escolar positiva.  Se ofrece 

todo el día PK 3 y PK 4 en los tres campus de primaria.  La Feria está comenzando su sexto año en la implementación 

del concepto de vecindario que incluye las escuelas Sam Houston, C.E. Vail y David Sánchez.  Cada escuela tiene su 

propio comité de toma de decisiones para asesorar a la administración.  Los grados PK-4 son autocontenidos mientras 

que el 5º grado se enseña a través de equipos.  Cada escuela primaria tiene un subdirector y un consejero.  Las escuelas 

primarias tienen un período de intervención/enriquecimiento incluido en su programa maestro.  La escuela media tiene 

un subdirector y dos consejeros.  La escuela secundaria tiene dos subdirectores, tres consejeros y un coordinador de 

Gear-up.  La Academia tiene un consejero.  El Distrito tiene su propio Departamento de Educación Especial que 

emplea a Diagnosticadores Educativos, Patólogos del Habla, dos Especialistas Licenciados en Psicología Escolar, un 

Profesor de Educación Física en casa/Adaptación y dos maestros/profesores de dislexia.  La escuela primaria David 

Sánchez sigue albergando a todos los estudiantes de educación especial de la primera infancia (de 3 a 5 años). Todos 

los campus tienen una unidad de habilidades para la vida en su lugar.  Para el año escolar 2020-2021, la Escuela 

Secundaria La Feria continuará con el programa TIES que se enfoca en los estudiantes de Baja Incidencia para el 

programa de 18+. Estos estudiantes obtendrán las habilidades vocacionales necesarias para convertirse en ciudadanos 

independientes de la comunidad. Los estudiantes identificados como EB (Bilingüe Emergente) reciben servicios a 

través de estrategias de instrucción protegida.   
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Tecnología 

Resumen de la Tecnología  

Es con gran orgullo que La Feria DEI es ahora un distrito escolar 1:1 que permite a los estudiantes tener dispositivos de computadora para usar en 
la escuela o en casa.  Esta iniciativa permitirá laboratorios móviles y disminuirá la cantidad de tiempo que los estudiantes solían pasar caminando a 

un laboratorio de salón de clases.  El departamento de tecnología ofrece asistencia a los estudiantes y al personal a través de un sistema de órdenes 

de trabajo y un sistema de ayuda.  La Feria DEI ha estado integrando la tecnología en la instrucción K-12 a través del uso de programas de 
software, computadoras portátiles de los estudiantes, iPads, Chromebooks, y computadoras portátiles de los maestros/profesores.  Durante los 

últimos tres años, La Feria DEI se ha comprometido a proporcionar un esfuerzo coordinado en la integración de la tecnología en todos los campus 

mediante el uso de G Suite como nuestro sistema de gestión de aprendizaje para los grados 3-12 y Seesaw para los grados PK-2 que permite un 
aumento en el uso de la tecnología de instrucción.  El distrito tiene un Director de Tecnología, un Administrador de Sistemas, y tres Técnicos de 

Computación que supervisan la tecnología en los 7 campus, así como todas las oficinas administrativas.  Cada campus tiene un representante que 

sirve en el Comité de Tecnología del Distrito.  Este comité se reúne un mínimo de una vez al año para discutir todos los aspectos de la tecnología 

en el distrito.  Estos miembros sirven como una voz para traer las necesidades del campus, así como para tomar la información sobre los cambios 
tecnológicos.  Se envía una encuesta tecnológica a los interesados del distrito para crear una evaluación de las necesidades tecnológicas.  Para que 

los maestros/profesores faciliten el uso de la integración de la tecnología, el desarrollo del personal de tecnología se ofrece a lo largo del año a 

través de Currículo e Instrucción, a través de enlaces a sitios web, conferencias de tecnología, y a través de la Región Uno.  Nuestros estudiantes 
están creciendo en una era digital con una mayor exposición a la tecnología.  Es la meta de La Feria DEI incorporar tanta tecnología como sea 

posible para asegurar que nuestros estudiantes se conviertan en aprendices activos y productivos del siglo XXI.  El Distrito Escolar Independiente 

de La Feria ofrece conferencias sobre tecnología en el campus cada año para nuestros padres de familia y estudiantes. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de necesidades:  

Datos de la planificación de la mejora 

• Metas del Distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de Rendimiento Estudiantil 

• Dominio del progreso de los estudiantes 

• Dominio del cierre de las brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces 

• Datos de identificación de apoyo integral, específico y/o adicional 

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 

• Datos de los boletines de calificaciones federales  

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal 

• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones 

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

• Datos de la medida de progreso STAAR EL 

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

• Graduados preparados para la universidad, la carrera o el militar 

• Datos de las evaluaciones de Advanced Placement/ Colocación avanzada (AP) y/o International Baccalaureate/Bachillerato Internacional (IB) 

• Datos de la evaluación SAT y/o ACT 

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

• Índices de fracaso y/o retención de estudiantes 

• Datos de la evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso de iStation (ISIP) para los gradosPK-2 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

• Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 

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

• Datos sobre dislexia  

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de seguridad escolar  

Datos de los empleados 

• Datos del personal certificado por el Estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  
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Metas 

Revisado/aprobado 14 de junio de 2021  

Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán 

progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias 

y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Para la primavera del 2022, el LFDEI apoyará a los campuses escolares para que implementen estrategias de STAAR y 

EOC en Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales para aumentar el desempeño de los estudiantes, según lo medido por el 

estándar del nivel de grado. El Distrito se enfocará en todos los niveles de grado y en todas las materias y monitoreará el progreso de los estudiantes y los 

estándares de aprobación para Todos, Género, Hispanos, Blancos, y Eco Desfavorecidos, En Riesgo, Sp. Ed., Migrantes, Bilingües Emergentes (EB) y 

Dotados y Talentosos. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, EOC (fin del curso), CBA, Evaluaciones de sondeo 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito monitoreará el desempeño de los estudiantes en los puntos de control, CBA y Evaluaciones de sondeo a través de reuniones de 

datos, salas de datos y PLC 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Directores C e I, Directores, Decano de Instrucción, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito espera que los directores realicen una planificación vertical con su personal para discutir las evaluaciones STAAR durante el 

año escolar. Durante estas reuniones, los maestros/profesores utilizarán las VAD del Sistema de Recursos TEKS para continuar proporcionando 

instrucción a nivel de grado a través de actividades tales como tableros de elección de los estudiantes y la implementación de estrategias de alto 

rendimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Directores C e I, Directores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Las oportunidades de desarrollo profesional a través de virtual, híbrido, o en persona, se proporcionará a los maestros/profesores para 

orientar las necesidades específicas de las subpoblaciones en todas las áreas de contenido: actualización de los programas actuales que se centran en los 

componentes en línea, K-6 Pearson Formación, 7 º -12 º McGraw Hill Formación, y TEKS escritura del plan de estudios K-12, Revisión y Edición, 

ARMS, CUPS, CAR, APE, Pearlized Matemáticas, Sharon Wells, Saxon Phonics, Academias de Lectura, Google Suites, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Directores C e I, Directores, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El Distrito colaborará continuamente con los Directores de SPED/504/MTSS/Bilingüe/ESL para apoyar la implementación de 

intervenciones apropiadas, acomodaciones y apoyos designados: Utilizar los PLCs en cada campus como un sistema de apoyo para las estrategias de 

inclusión, co-enseñanza e instrucción diferenciada para mejorar el rendimiento en todas las materias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Directores de C y I/SPED, Director de Poblaciones Especiales, Directores, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La administración del Distrito llevará a cabo visitas a los salones de clases alineadas con la rúbrica T-TESS con el fin de supervisar y 

apoyar las adaptaciones de la instrucción, la instrucción diferenciada y las prácticas de co-enseñanza. * Proporcionar capacitación continua sobre el uso 

de varias acomodaciones e instrucción diferenciada * Proporcionar comentarios y orientación sobre el modelo de inclusión apropiado para el salón de 

clases * Proporcionar comentarios a los maestros/profesores después de los recorridos en el salón de clases dentro de dos semanas de la visita. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Directores de C y I/SPED, Administración del Campus, consultores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Saxon Phonics continuará siendo utilizado para Kínder - 3er grado para mejorar la conciencia fonémica y las habilidades de ortografía 

para que los estudiantes lean a nivel de grado. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Directores, Personal de C&I 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Según el proyecto de ley 4545 de la Cámara, los estudiantes de 3º, 5º y 8º grado que no alcanzaron un rendimiento satisfactorio en el 

STAAR/EOC de la primavera de 2021 o en cualquier evaluación local determinada por el distrito tendrán que ser parte de la instrucción de aceleración 

a partir del otoño de 2021. El comité de aceleración se asegurará de que: -30 horas se proporcionarán a los estudiantes de bajo rendimiento por área de 

contenido fallado -la instrucción en grupos pequeños proporcionará apoyos académicos adicionales en el enfoque TEKS -los planes de aceleración 

andarán y se alinearán con la instrucción del nivel de grado anterior 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar las brechas de rendimiento para todas las poblaciones de estudiantes y aumentar el rendimiento 

de los estudiantes, manteniendo el crecimiento académico. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Administración del Campus, y Directores del Programa C & I/ SPED 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para la primavera del 2022, el LFDEI apoyará a los campuses escolares para que implementen estrategias de Bilingüismo 

Emergente para aumentar el desempeño de los estudiantes según el estándar del nivel de grado. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, EOC, TELPAS, CBAs, y Evaluaciones de sondeo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito monitoreará los campus a través de visitas a los salones de clase, auditorías mensuales e informes de datos del programa para 

asegurar que se proporcionen oportunidades para el desarrollo del lenguaje oral para los estudiantes bilingües emergentes a través de apoyos de 

instrucción (lectura en voz alta, uso de cognados, etc.). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director bilingüe y Administración del Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los administradores del campus participarán en academias de instrucción de bilingües emergentes para adquirir conocimientos sobre la 

implementación de estrategias de instrucción protegida en el salón de clases de bilingües emergentes y coordinar el ciclo de lecciones de BME a través 

del coaching cognitivo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del rendimiento de los estudiantes y cierre de la brecha de rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus y del distrito 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Se proporcionarán programas de escuela de verano, incluyendo PK/K y campamentos de enriquecimiento, para los estudiantes bilingües 

emergentes/ESL que participan en el Programa Bilingüe Emergente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director bilingüe, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los programas de desarrollo y logro del idioma inglés se ofrecerán a los campus en todo el distrito a través de Rosetta Stone y Summit 

K12. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director bilingüe, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Los estudiantes que no pasen la LPAC serán monitoreados a través de reuniones que se llevarán a cabo cada seis semanas para asegurar 

que los estudiantes se mantengan en el camino para graduarse. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director bilingüe, Consejeros, Administradores, Maestros/Profesores de Campus  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: TELPAS Evaluaciones de sondeo se llevarán a cabo tres veces al año (al principio, a mediados y en la primavera) con el fin de preparar a 

los estudiantes para que pasen sus exámenes TELPAS y salgan del programa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director bilingüe, Consejeros, Administradores, Maestros/Profesores de Campus  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Para la primavera de 2022, el LFDEI ayudará a los campus a implementar los apoyos de SPED STAAR y EOC (fin del 

curso) para aumentar el desempeño de los estudiantes según el estándar de “Meets/Cumple” el nivel de grado. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, EOC, CBA, Evaluaciones de sondeo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito implementará el Programa de Lectura Viva y el Programa del Método Herman para tratar la dislexia, y a cualquier estudiante 

que se determine que tiene dislexia o un trastorno relacionado se le proporcionará apoyo en la lectura. El Programa Esperanza ayudará a los estudiantes 

identificados como bilingües emergentes con características disléxicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED, Coordinador de SPED, Administración del Campus, 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los campus de primaria y secundaria utilizarán el Programa de Lectura Spire y otros recursos durante el tiempo de instrucción 

especificado para ayudar a los estudiantes de educación especial con sus dificultades de lectura en los grados 1 a 8. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED, Coordinador de SPED, Administración del Campus, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores de educación especial de la primera infancia y de habilidades para la vida continuarán implementando Sistemas 

de Aprendizaje Único (ULS) complementados por Readtopia para aumentar el rendimiento de los estudiantes. Estos planes de estudio alternativos están 

alineados con TEKS y proporcionan lecciones diferenciadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED, Coordinador de SPED, Administración del Campus, Maestros/Profesores de Educación 

Especial 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El Distrito proporcionará a los maestros/profesores de Recursos/Inclusión acceso a los planes de lecciones de contenido de nivel de grado 

de educación general y materiales de instrucción tales como libros de texto básicos en preparación para la instrucción en el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED, Coordinador de SPED, , Administración del Campus, Maestros/Profesores de Educación 

Especial 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: A través del comité MTSS/RTI y/o 504, el distrito notificará a los padres de familia o tutores de cualquier recomendación para evaluar a 

sus estudiantes por dislexia y/o servicios de educación especial. Se informará a los padres de familia de sus derechos y se obtendrá el permiso de los 

padres de familia antes de realizar cualquier evaluación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores de Dislexia, Director de SPED, Coordinador de 504 y MTSS 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  
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Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Todos los campus del distrito implementarán Success ED, un programa en línea para asegurar el cumplimiento de las regulaciones 

estatales con respecto a la identificación e implementación de MTSS/504, Dislexia y Programas de Educación Especial. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED, Director de Poblaciones Especiales, Directores, Consejeros, Coordinador de SPED, 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Continuar implementando políticas y procedimientos para el departamento de Educación Especial para asegurar la uniformidad de las 

prácticas e incluir procedimientos de evaluación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED y Coordinador de Educación Especial. 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Desarrollar y monitorear los procedimientos para los Programas Especiales (MTSS/504, Dislexia y Educación Especial ) para asegurar el 

cumplimiento de las pautas estatales y federales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED, Director de Poblaciones Especiales, Coordinador de SPED. 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: Llevar a cabo recorridos por los salones de clases para monitorear, documentar y asegurar los servicios de apoyo a la inclusión, las 

adaptaciones de instrucción y la instrucción diferenciada que se implementa en los salones de clases para cumplir con los requisitos del IEP para cada 

estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED, Directores, Coordinador de Sped. 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: Asegurar que cada equipo de crisis del campus sea entrenado en el entrenamiento de restricción CPI (Intervención de Prevención de 

Crisis) en relación a todos los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED, Directores, Coordinador de Sped.  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: Proporcionar oportunidades de desarrollo del personal para los administradores del campus, maestros/profesores y paraprofesionales 

para asegurar la implementación de lecciones diferenciadas para las instrucciones de los estudiantes con necesidades especiales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Director de Sped. y Coordinador de Sped. 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: Proporcionar Kurzweil 3000 a los maestros/profesores y estudiantes para apoyar la instrucción para las pruebas STAAR en línea. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de Sped, Coordinador de Sped., Director de pruebas, 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 13 Detalles 

Estrategia 13: Proporcionar oportunidades de educación de carrera y tecnología a los estudiantes de educación especial a través de asociaciones con 

instituciones públicas postsecundarias (Texas Workforce Solutions) y/o escuelas de comercio o técnicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento y la preparación de carreras para la educación especial 

Personal encargado de la vigilancia: Directores de Secundaria, Director de SPED, Coordinador de SPED, 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6 - Rendición de cuentas basada en los resultados  



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 32 of 77 

Estrategia 14 Detalles 

Estrategia 14: Utilizar DMAC y OnData Suite para ayudar con las decisiones de instrucción impulsadas por datos dirigidos a los estudiantes de 

Educación Especial para determinar el IEP y la colocación apropiada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Educación Especial Directores, Coordinador de SPED, Director 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6 - Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 15 Detalles 

Estrategia 15: El Departamento de Educación Especial aumentará la conciencia en las áreas de Child Find, el proceso de referencia y la identificación 

de los estudiantes con discapacidades a las familias y los miembros de la comunidad proporcionando entrenamientos y recursos adicionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Educación Especial Director, Coordinador de Sped, y Trabajador Social de Sped 

 

Rendición de cuentas basada en los resultados  

Estrategia 16 Detalles 

Estrategia 16: Contactar al centro de servicio regional y a los programas alternativos con respecto a la necesidad de instructores altamente calificados 

en las áreas de educación especial. Esto incluye la necesidad de áreas de contenido básico, así como la certificación bilingüe. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Educación Especial Director, Maestros/Profesores de Educación Especial, Coordinador de SPED,  

Estrategia 17 Detalles 

Estrategia 17: Continuar proporcionando actividades de integración sensorial actualizadas a través del uso de salones de clases Sensoriales en cada 

campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de SPED, Coordinador de SPED, Administración del Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Estrategia 18 Detalles 

Estrategia 18: Monitorear el porcentaje de estudiantes de Educación Especial colocados en ISS/DAEP/OSS/JJAEP mensualmente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Educación Especial Director, Coordinador de SPED, Campus Directores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.6 - Rendición de cuentas basada en los resultados  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 

 

Objetivo de rendimiento 4: Para la primavera de 2022, el LFDEI apoyará a los campuses para implementar estrategias específicas de GT, STAAR y 

EOC (fin del curso) para aumentar el desempeño de los estudiantes según el “masters/domina” el estándar de nivel de grado del. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, EOC (fin del curso), CBA, Evaluaciones de sondeo 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: el método de investigación independiente y completarán un proyecto como se indica en el Proyecto de Estándares de Desempeño de 

Texas (TPSP) en los campamentos GT. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el tiempo de enriquecimiento y el desarrollo de proyectos innovadores 

Personal encargado de la vigilancia: Director de GT (Dotados/Talentosos), Maestros/Profesores de GT (Dotados/Talentosos), Administración del 

Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes dotados y talentosos tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos TPSP a los padres de familia y miembros de la 

comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el tiempo de enriquecimiento y el desarrollo de proyectos innovadores 

Personal encargado de la vigilancia: Director de GT (Dotados/Talentosos), Maestros/Profesores de GT (Dotados/Talentosos), Administración del 

Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los nuevos miembros del personal que atienden a la población GT recibirán 30 horas de desarrollo del personal GT, además de 

proporcionar la actualización de seis horas que se requiere anualmente. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el tiempo de enriquecimiento y el desarrollo de proyectos innovadores 

Personal encargado de la vigilancia: Director de GT (Dotados/Talentosos), Maestros/Profesores de GT (Dotados/Talentosos), Administración del 

Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El distrito monitoreará a todos los estudiantes identificados como dotados y talentosos en los grados 3 a 11 para determinar el desempeño 

a nivel de maestría por materia evaluada.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de GT (Dotados/Talentosos), Maestros/Profesores de GT (Dotados/Talentosos), Administración del 

Campus 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

en artes del lenguaje de lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, según lo medido por las evaluaciones de fin de curso STAAR/STAAR. 

 

Objetivo de rendimiento 5: Para la primavera del 2022, el LFDEI apoyará a los campuses para implementar estrategias de instrucción de alto 

rendimiento para el STAAR y EOC (fin del curso) Migrante con el fin de aumentar el rendimiento de los estudiantes según el estándar de 

“Meets/Cumple” con el nivel de grado. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, (fin del curso),  CBA, y Evaluaciones de sondeo 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Director de Migrantes hará un seguimiento del progreso académico de los estudiantes migrantes colaborando con el director de pruebas 

para monitorear los puntos de referencia y las evaluaciones STAAR para los estudiantes migrantes. La información será compartida con los directores 

en relación a la población migrante.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Pruebas y Responsabilidad, Director de Migrantes, Reclutadores de 

Migrantes 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Un representante de migrantes asistirá a los campus del distrito proporcionando apoyo de instrucción a los estudiantes migrantes para 

aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Migrantes, Reclutadores de Migrantes 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Distrito monitoreará el plan de acción para la identificación y reclutamiento de familias migrantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Migrantes, Reclutadores de Migrantes, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: A los estudiantes migrantes se les proporcionará una oportunidad para reparar/recuperar sus créditos de materias básicas y mejorar la 

asistencia asistiendo a las Academias Migrantes de los Sábados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Migrantes, Empleados/Reclutadores de Migrantes, Administradores de Campus, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: A los estudiantes migrantes se les proporcionará una oportunidad para reparar/recuperar sus créditos de materias básicas y mejorar la 

asistencia asistiendo a las Academias Migrantes Después de la Escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Migrantes, Empleados/Reclutadores de Migrantes, Administradores de Campus, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los 

estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del 

personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 
medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 
 

Objetivo de rendimiento 1: El LFDEI promoverá programas que se comuniquen con los estudiantes, los padres de familia, el personal y la comunidad 

de manera positiva. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Comunicación escrita, verbal, medios sociales, encuestas, 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito proporcionará incentivos a los campuses para fomentar la presentación de la Encuesta de Evaluación de Escuelas Efectivas y 

las encuestas de los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la presentación de la evaluación de escuelas eficaces y de las encuestas para padres de 

familia. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Coordinador de FACE 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito revisará las respuestas a las preguntas 1-7 de la encuesta de Evaluación de Escuelas Efectivas para determinar si estamos en o 

por encima del 90% de resultados positivos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la presentación de la evaluación de escuelas eficaces y de las encuestas para padres de 

familia., aumento de las respuestas positivas a las encuestas 

Personal encargado de la vigilancia: C y I/Departamento de Tecnología, Coordinador de FACE 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Distrito proporcionará la encuesta de los padres de familia en línea además de proporcionar una encuesta en papel según se solicite. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la presentación de la evaluación de escuelas eficaces y de las encuestas para padres de 

familia., aumento de las respuestas positivas a las encuestas 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Coordinador de FACE 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de 

la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 

medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 

 

Objetivo de rendimiento 2: El porcentaje de asistencia por cada seis semanas en cada campus será de por lo menos 96% o más y la tasa de deserción 

escolar para la Preparatoria La Feria, la Preparatoria W.B. Green Jr. y la Academia La Feria será menor al 1%. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Comunicación escrita, verbal, medios sociales, encuestas 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito compilará un reporte de asistencia y proveerá información al Superintendente con el propósito de discutir estrategias para 

mejorar o mantener la asistencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Administración del Campus, PEIMS 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito, W.B. Jr. High, La Feria H.S., La Feria Academy SSMT/SBDM comités analizarán y revisarán los resultados de una 

evaluación de cada programa de prevención de la deserción escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución del número de estudiantes que abandonan la escuela 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Director de Orientación y Asesoramiento, Comités SSMT/SBDM, PEIMS  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Distrito monitoreará el porcentaje de asistencia por campus cada seis semanas. Cada seis semanas el campus con el porcentaje más alto 

recibirá $200 para su fondo de actividades estudiantiles.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes en cada campus 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, CFO  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El Distrito se asegurará de que todos los campus ofrezcan incentivos de asistencia a los estudiantes cada seis semanas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Personal docente  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de 

la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 

medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 

 

Objetivo de rendimiento 3: El Distrito promoverá un ambiente seguro y disciplinado en cada escuela. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos del PEIMS, reportes de disciplina de los estudiantes, hojas de registro del personal 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito actualizará el programa de educación del carácter. Cada escuela monitoreará y evaluará el uso del programa de educación del 

carácter revisando los planes de lecciones de los maestros/profesores así como monitoreando el aumento o disminución de las referencias de los 

estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las lecciones y actividades socioemocionales 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Personal docente  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito implementará la Política Anti-Intimidación en todo el distrito para incluir las nuevas actualizaciones de la ley sobre la 

intimidación cibernética. Toda la administración y el personal recibirán formación sobre el plan. Se implementarán sistemas y procedimientos para 

apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. Los consejeros del campus proporcionarán asesoramiento a los estudiantes sobre la intimidación y la 

prevención de la violencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de los problemas de acoso escolar 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Orientación y Asesoramiento, Consejeros, LSSPs  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los campus desarrollarán estrategias que apoyen las habilidades compensatorias en los estudiantes para abordar la agresión verbal no 

deseada, la prevención de drogas y violencia, el abuso sexual, el acoso sexual, la prevención del suicidio, los servicios relacionados con el embarazo, la 

violencia en las citas y otras formas de acoso, incluyendo los medios sociales. Las fuerzas del orden y las agencias locales ayudarán a presentar 

información que aborde estos temas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las lecciones y actividades socioemocionales 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Orientación y Asesoramiento, Consejeros, LSSPs  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Distrito proporcionará desarrollo al personal para ayudar a desarrollar un enfoque unificado de manejo de la conducta hacia la disciplina 

para reducir el uso excesivo de prácticas disciplinarias que sacan a los estudiantes del salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las intervenciones y apoyos positivos en el comportamiento 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento C e I, Administración del Campus  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El Distrito continuará haciendo cumplir las políticas y procedimientos que promueven un ambiente seguro, ordenado y protegido. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría de seguridad 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores de Campus, Coordinador de Gestión de Emergencias  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: El Distrito investigará e implementará prácticas para apoyar el aprendizaje emocional social (SEL) y la resolución de conflictos a través 

de lecciones/presentaciones mensuales. Además, el Distrito creará un equipo de personal capacitado que esté preparado para reconocer y responder a las 

necesidades de SEL de todos los estudiantes. El Distrito continuará implementando el plan de estudios "Kimochis" y añadirá "Second Step" un nuevo 

plan de estudios para los grados PK-6th. Para los grados 7º a 12º el Distrito implementará el plan de estudios "School Connect" por primera vez este 

año. El "Proyecto Sabiduría" se utilizará para todos los niveles de grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Establecer un modelo de apoyo al estudiante que incluya componentes de prevención e intervención 

para apoyar el éxito académico y conductual de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Orientación y Asesoramiento, Consejeros  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: El Distrito aumentará la cantidad de cámaras de seguridad instaladas en los campus por motivos de seguridad y protección. También se 

actualizará el software y el hardware. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la cantidad de seguridad y protección 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Mantenimiento, Director de Tecnología  
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Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: El Distrito aumentará la cantidad de radios analógicas/digitales en todos los campus con fines de seguridad y protección. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la cantidad de seguridad y protección 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Mantenimiento, Director de Tecnología  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: El Distrito comprará kits de limpieza para cada maestro/profesor de salón de clases en los 7 campus. El kit incluye artículos para 

higienizar los salones de clases para mitigar la propagación del Covid-19. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la cantidad de seguridad y protección 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de seguridad del distrito, Administración del Campus  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: En La Feria DEI no se tolerará la violencia en las citas. El distrito proveerá procedimientos para reportar y notificar inmediatamente a 

los padres de familia si un reporte identifica a un/a estudiante como presunta víctima o perpetrador. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar un ambiente seguro para los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Campus Consejeros, Coordinador de seguridad del distrito, Administradores de Campus  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: El Distrito Escolar Independiente de La Feria proveerá guías para los estudiantes que son víctimas de violencia en el noviazgo, las 

cuales serán colocadas en la página web del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar un ambiente seguro para los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Campus Consejeros, Coordinador de seguridad del distrito, Administradores de Campus  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: El Distrito Escolar Independiente de La Feria pondrá a disposición de los estudiantes materiales educativos apropiados para su edad 

sobre los peligros de la violencia en las citas y los recursos para los estudiantes que buscan ayuda. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar un ambiente seguro para los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Campus Consejeros, Coordinador de seguridad del distrito, Administradores de Campus  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de 

la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 

medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: El Distrito ayudará a los campus a promover un programa integral de educación para la salud que esté diseñado para 

promover una vida saludable y desalentar los comportamientos de riesgo para la salud según la Política de Bienestar del Distrito. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Registros de Fitnessgram, agenda de SHAC y hojas de registro, reuniones de nutrición de alimentos 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito exigirá que todos los campus proporcionen información a los estudiantes para que posean el conocimiento y las habilidades 

necesarias para elegir alimentos nutritivos y agradables para toda la vida. Durante cada jornada escolar, el distrito proporcionará desayuno y almuerzo a 

todos los estudiantes. Cada escuela animará a todos los estudiantes a participar en estas oportunidades de comida. El distrito se asegurará de que se 

comparta información educativa sobre nutrición con las familias y el público en general para influir positivamente en la salud de los estudiantes y los 

miembros de la comunidad.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los hábitos alimenticios positivos 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Alimentación y Nutrición, Administración del Campus y Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito se asegurará de que se reúna un consejo asesor de salud escolar local para ayudar al distrito a garantizar que los valores de la 

comunidad local se reflejen en la instrucción de educación de salud del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de la comunidad 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Orientación y Asesoramiento, Comité SHAC  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Distrito evaluará anualmente la aptitud física de los estudiantes inscritos en los grados 3 a 12 y reportará los resultados resumidos a 

TEA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la actividad física de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Atletismo, Administración del Campus, Maestros/profesores de Educación Física  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El Distrito proporcionará formación en RCP, Stop the Bleeding Trauma Training (Formación sobre traumas para detener la hemorragia)y 

primeros auxilios al personal de la U.I.L, a los miembros del equipo de seguridad, a los entrenadores, a los administradores, a los maestros/profesores y 

a los paraprofesionales, según proceda. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de personal capacitado 

Personal encargado de la vigilancia: Campus Directores, Coordinador de Enfermeras, Coordinador de Gestión de Emergencias  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El Distrito se asegurará de que el Plan de Manejo de Emergencias sea revisado, editado e implementado anualmente en cada campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cantidad de personal capacitado, presentaciones de revisión en cada campus 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Coordinador de Gestión de Emergencias  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de 

la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 

medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 

 

Objetivo de rendimiento 5: El Distrito utilizará estrategias para atraer y retener personal profesional altamente calificado y ofrecerá oportunidades para 

desarrollar la capacidad de liderazgo. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Lista de seguro médico, horarios de los maestros, lista de estipendios y beneficiarios 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Para retener al personal altamente calificado, el Distrito proporcionará incentivos tales como seguro médico y de vida pagados, premio 

monetario de incremento de experiencia y estipendios para los maestros/profesores en áreas de alta necesidad (Bilingüe, Educación Especial, 

Matemáticas/Ciencias de Secundaria), estipendios para una maestría en el área de contenido asignada, y proporcionará oportunidades para que los 

miembros del personal profesional asistan a sesiones de desarrollo del personal.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Educadores altamente calificados en todas las áreas de contenido 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, CFO, Administración del Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito identificará y abordará, como se requiere en los planes del Estado como se describe en la sección 1111(g)(1)(B), cualquier 

disparidad que resulte en que los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de minorías sean enseñados en tasas más altas que otros estudiantes por 

maestros/profesores ineficaces, sin experiencia o fuera del campo, mediante la revisión de los datos de los estudiantes que fallaron en cualquier 

evaluación STAAR para asegurar que sean colocados con un maestro/profesor experimentado el siguiente año escolar.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Distrito se asegurará de que los administradores asistan a una capacitación de desarrollo profesional por lo menos una vez cada tres 

años con respecto a los procedimientos disciplinarios. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las oportunidades de desarrollo del personal para la administración del campus 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento C e I, Administración del Campus  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El Distrito otorgará a los maestros/profesores un estipendio de $250 por semestre por asistencia perfecta. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia diaria de los maestros/profesores 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, CFO, Administración del Campus  

 



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 49 of 77 

Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de 

la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 

medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 

 

 

Objetivo de rendimiento 6: El Distrito promoverá la participación de los estudiantes en el servicio comunitario cada año hasta la graduación mientras 

asisten a la Escuela Secundaria La Feria. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Registros de servicio comunitario, programa de graduación de la escuela secundaria La Feria 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito recomendará estrategias que alienten a los estudiantes a ser voluntarios y a participar en el servicio comunitario cada año en la 

Escuela Secundaria La Feria. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las oportunidades de servicio comunitario para los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus de la Escuela Secundaria La Feria  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes que cumplan con los requisitos de servicio comunitario a lo largo de sus años de preparatoria recibirán un cordón de 

honor al graduarse. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes de último año que cumplen con el requisito de 100 horas de 

servicio comunitario 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus de la Escuela Secundaria La Feria, Director de Orientación y Asesoramiento,  
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Meta 2: La Feria D.E.I. mantendrá o mejorará el clima escolar y una atmósfera positiva para los estudiantes, maestros, padres de familia y miembros de 

la comunidad. El éxito se medirá si el 90% del personal responde positivamente en la Encuesta Anual de Evaluación de Escuelas Efectivas. El éxito se 

medirá además por el aumento de las tasas de respuesta a las encuestas. 

 

 

Objetivo de rendimiento 7: El Distrito ordenará al personal que reciba formación sobre los siguientes temas: Patógenos transmitidos por la sangre, 

Responsabilidades sobre el maltrato infantil, Prevención de la intimidación para el personal escolar, Manejo de la diabetes en las escuelas, Acoso sexual 

para los educadores, Conciencia y prevención del suicidio, Violencia entre adolescentes para los educadores y Conciencia sobre la ciberseguridad para los 

educadores. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: El personal estará mejor preparado para las situaciones que surjan en el campus. 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Todo el personal completará estas sesiones de formación anualmente a través de Eduhero.  

 

 

 



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 51 of 77 

Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de La Feria continuará apoyando y aumentando la participación 

de los padres de familia y de la comunidad en la escuela, según lo medido por el 90% de respuestas 

positivas en la  Encuesta de Padres de familia del Distrito Escolar Independiente de La Feria. 

 
 

Objetivo de rendimiento 1: El Distrito continuará expandiendo y apoyando el Programa de Participación Familiar y Comunitaria en el Distrito  

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de la encuesta del Distrito, hojas de registro de los padres de familia, 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los padres de familia/tutores legales serán encuestados durante la inscripción, en el Portal de Padres de familia, por teléfono y por medio 

de volantes enviados por correo para recopilar temas de interés a ser considerados para los talleres educativos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los temas relevantes de interés para los talleres educativos 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Director de Migrantes, Secretarios del Campus, Departamento de Tecnología  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito proveerá clases para padres de familia y familias usando instrucción cara a cara y clases virtuales usando un programa o 

currículo basado en la investigación. (El Distrito creará una base de datos en línea sobre las sesiones grabadas para su visualización futura. * Texas 

Agri-Life Extension * Registration * Skyward * Istation * Financial Literacy 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Familias que reciben lecciones y prácticas para padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Director de Tecnología  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Distrito proveerá sesiones para discutir y educar a los padres de familia/familias sobre los estándares del currículo usados por La Feria 

DEI. Las siguientes sesiones serán proporcionadas para educar a los padres de familia: * Estándares del plan de estudios * Estándares de las pruebas 

STAAR * PSAT/SAT/ACT * Matrícula doble/ Colocación avanzada * Ayuda financiera 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Familias recibiendo lecciones y prácticas para padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus, Director de Universidades y Carreras, LFHS Consejeros  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La participación de la familia y la comunidad continuará actualizando el sitio web del distrito y los medios sociales, las televisiones 

Scholastic y los volantes del campus para mantener a los padres de familia informados sobre los eventos del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la publicidad de eventos para padres de familia/comunidad y de la asistencia a los 

mismos 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus, Departamento de Tecnología  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El Distrito organizará reuniones presenciales y/o virtuales (sesiones grabadas para que los padres de familia puedan verlas a su 

conveniencia) de padres de familia/comunidad para proporcionar información sobre los diversos programas ofrecidos por el distrito, incluyendo, pero 

no limitado a: * Educación Especial * Educación Técnica y Profesional * Orientación y Académica Avanzada * Servicios Sociales * Orientación y 

Asesoramiento * Pruebas y Evaluación * Tecnología * EOC/STAAR * Educación del Carácter * FAFSA * APPLYTEXAS * Sección 504 * RtI * Anti-

Acoso y Prevención del Suicidio * Aprendizaje Socio-Emocional * Abuso Infantil * Conciencia de la Salud, Medios Sociales, Cyberbullying 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la formación de los padres de familia y la comprensión de los padres de familia de los 

temas importantes de la escuela 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Departamento C e I, Administración del Campus, Departamento de Tecnología, 

Departamento de Educación Especial (SPED) 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.2  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: El Distrito reclutará activamente a los miembros durante el año escolar (es decir, DPC, PTO y voluntarios). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del reclutamiento de voluntarios en el campus 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus, Funcionarios del PTO  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: El Distrito aumentará el número de padres de familia que reciben mensajes de texto/correos electrónicos durante la inscripción. El 

Distrito también proporcionará información de acceso para los padres de familia al Portal de Padres de familia Skyward durante la inscripción y los 

eventos de Casa Abierta del Campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de padres de familia que reciben comunicaciones del Distrito sobre 

información/temas escolares 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus, Departamento de Tecnología  



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 53 of 77 

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: El Distrito organizará un evento para padres de familia/comunidad para celebrar los logros del Distrito y concienciar a todos sobre la 

universidad/carrera (‘Trunk or Treat” y “College y Career Tailgate”) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conciencia de la comunidad sobre las iniciativas del Distrito 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus,  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: El Distrito ayudará a los padres de familia a crear una cuenta de correo electrónico durante la inscripción si es necesario y proporcionará 

otro tipo de asistencia a través del teléfono o en persona para las necesidades de inscripción en línea. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de padres de familia que poseen una cuenta de correo electrónico 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: El Distrito organizará reuniones de alfabetización financiera a lo largo del año y una cumbre de alfabetización de la comunidad 506. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la conciencia de la comunidad y de los estudiantes sobre la alfabetización financiera 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus, 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.2  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: El Distrito proporcionará a los padres de familia un calendario de fechas tentativas anuales de eventos a través de los medios sociales, 

sitio web, textos, correos electrónicos y volantes en toda la comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del conocimiento de la comunidad sobre los eventos del Distrito 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus, Departamento de Tecnología 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.2  
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Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: Utilizar métodos múltiples y apropiados de comunicación y compromiso para llegar a todas las partes interesadas para obtener aportes 

significativos, participación, asociaciones y responsabilidades compartidas para el éxito de los estudiantes. Celebrar múltiples reuniones del Comité de 

Planificación del Distrito 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Se administran encuestas a las partes interesadas y se proporciona un análisis para la evaluación de las 

necesidades del distrito y del campus 

Personal encargado de la vigilancia: Director Ejecutivo de Currículo y Instrucción, Administración del Campus, Coordinador de FACE  

Estrategia 13 Detalles 

Estrategia 13: El Distrito continuará proporcionando a los miembros de la comunidad acceso al armario de Lexi (armario de la comunidad), la 

despensa de León (banco de alimentos) para los necesitados 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor acceso a alimentos y ropa para los necesitados 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Departamento de Migrantes  

Estrategia 14 Detalles 

Estrategia 14: Organizar una conferencia de padres de familia con temas variados durante el mes de febrero. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Departamento de Tecnología, Departamento C e I, Administración del Campus  

Estrategia 15 Detalles 

Estrategia 15: Continuar con el Consejo de Liderazgo de Padres de familia para desarrollar relaciones entre los padres de familia, el personal de la 

escuela y el personal del distrito que promuevan la colaboración con el fin de proporcionar alcance y oportunidades para que los padres de familia estén 

informados e involucrados en la educación de sus hijos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia, el compromiso y la colaboración con la 

comunidad y el distrito escolar  

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE  
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Estrategia 16 Detalles 

Estrategia 16: Organizar una conferencia virtual de la comunidad socioemocional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación y el compromiso de los padres de familia y la comunidad 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Consejería, Departamento de Educación Especial (SPED), Coordinador de FACE, 

Departamento de Tecnología, Departamento C e I,  

Estrategia 17 Detalles 

Estrategia 17: El Distrito continuará proporcionando recursos a nuestras familias bajo el programa McKinney-Vento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Ayudar a las familias que lo necesiten a mejorar los aspectos académicos, la asistencia y la 

participación en la escuela, eventos y reuniones. 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Trabajador Social, Departamento de Consejería  

Estrategia 18 Detalles 

Estrategia 18: Eventos de picnic de lectura de verano para las familias, para ayudar a promover y fomentar la lectura en casa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación y el compromiso de los padres de familia y la comunidad; proporcionar a 

las familias estrategias de lectura y promover la lectura en el hogar 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE  

Estrategia 19 Detalles 

Estrategia 19: El distrito proporcionará un enlace con los padres de familia y una sala de padres de familia en cada escuela para ayudar en las reuniones 

y entrenamientos de la escuela (aprendizaje social emocional, entrenamiento de Skyward, entrenamiento de voluntarios, académico, etc.) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El distrito proporcionará un enlace con los padres de familia y una sala de padres de familia en cada 

escuela para ayudar en las reuniones y entrenamientos de la escuela (aprendizaje social emocional, entrenamiento de Skyward, entrenamiento de 

voluntarios, académico, etc.) 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administradores de Campus y Contactos de Padres de familia  

Estrategia 20 Detalles 

Estrategia 20: El distrito proporcionará un Centro de Recursos en las instalaciones de Lee para los padres de familia y la comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación y el compromiso de los padres de familia y la comunidad; proporcionar a 

las familias y a sus hijos todas las herramientas y recursos necesarios para tener éxito en la escuela y en la vida. 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE y Contactos de Padres de familia  
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de La Feria continuará apoyando y aumentando la participación de los padres de familia y de la comunidad en 

la escuela, según lo medido por el 90% de respuestas positivas en la  Encuesta de Padres de familia del Distrito Escolar Independiente de La Feria. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: y mantendrá y aumentará los niveles actuales de participación a través de eventos tales como: Noche de Conocimiento del 

Maestro, Noches de Currículo, Noches de Reporte de Calificaciones, Talleres FACE, Caminatas Comunitarias, Carpas del Campus, y eventos deportivos. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: y mantendrá y aumentará los niveles actuales de participación a través de eventos tales como: Noche de 

Conocimiento del Maestro, Noches de Currículo, Noches de Reporte de Calificaciones, Talleres FACE, Caminatas Comunitarias, Carpas del Campus, y 

eventos deportivos 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: y mantendrá y aumentará los niveles actuales de participación a través de eventos tales como: Noche de Conocimiento del Maestro, 

Noches de Currículo, Noches de Reporte de Calificaciones, Talleres FACE, Caminatas Comunitarias, Carpas del Campus, y eventos deportivos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de voluntarios del campus. 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito promoverá el Programa de Reconocimiento a los Voluntarios presentando las selecciones del "Voluntario del Año" y del 

Estudiante del Mes al periódico La Feria News y al Lions Roar. Se celebrará una recepción distrital en honor a los voluntarios de la escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reconocimiento a los voluntarios del Distrito/Campus y a los Estudiantes del Mes 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus, Departamento de Tecnología  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para tener 

éxito en la sociedad tecnológica de hoy, incluyendo el desarrollo de metas y objetivos claros en el plan de 

tecnología, , el desarrollo del personal, las estrategias de presupuesto y la evaluación de las estrategias de 
telecomunicación. 

 
 

Objetivo de rendimiento 1: El distrito identificará y aplicará estrategias para apoyar el uso y la integración de la tecnología en el aprendizaje. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Evidencia del uso de la tecnología por parte de los estudiantes y el personal, documentación de los recorridos, 

encuestas del personal, hojas de registro del personal 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los campus utilizarán; Education Galaxy, Reading Coach, MapGrowth, EdGenuity, Spire, Prodigy, Mentoring Minds, A plus, 

Accelerated Reader, Edusmart, Flocabulary, y otras aplicaciones informáticas basadas en la web apropiadas para el grado para la instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Personal de Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Escuela Secundaria La Feria utilizará Edgenuity y la Academia La Feria utilizará el software A+ para la recuperación de créditos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener los créditos necesarios para cumplir con los 

créditos requeridos para la graduación  

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Personal de Campus  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Distrito continuará utilizando e integrando tecnología actual como iPads, computadoras, laptops, cámaras de documentos, 

Chromebooks, televisiones interactivas newline y equipo Play Lu para mejorar las prácticas de instrucción y las pruebas en línea. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar las aplicaciones tecnológicas para las oportunidades 

de aprendizaje 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Administración del Campus, Personal del Campus  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El Distrito utilizará el software Testhound, Cambium, y Success Ed que aumentará la eficiencia y la precisión de la coordinación de las 

pruebas estandarizadas en todos los campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El uso de software ayudará con la eficiencia y la precisión de la coordinación de las pruebas 

estandarizadas en todos los campus Personal encargado de la vigilancia: Departamento C e I, Administración del Campus, Coordinador de pruebas  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: OnData Suite para la desagregación de datos (STAAR, TELPAS, etc.), generar, administrar y reportar las evaluaciones locales basadas en 

TEKS y para las evaluaciones de los maestros/profesores (T-TESS, T-PESS). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, C y I, PEIMS  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: El Distrito proveerá a los estudiantes y a los padres de familia con entrenamiento tecnológico en el uso de Google Suite y Seesaw. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Tecnología y apoyo  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Los estudiantes de PK3-4 y Kínder recibirán un iPad para la instrucción, mientras que los estudiantes de 1º a 12º recibirán un 

Chromebook o una computadora portátil. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Tecnología y apoyo  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: El departamento de Tecnología pondrá a disposición un personal de Tecnología en cada campus para proporcionar a los estudiantes apoyo 

tecnológico para su dispositivo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del compromiso de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Tecnología y apoyo  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: El Distrito implementará recursos de comunicación adicionales para apoyar a los padres de familia a través de los siguientes métodos: 

Class Dojo, Zoom, Google Meets, Medios Sociales, Sitio Web, Remind, Skyward Messenger, Sitio Web del Distrito, Google Voice, Band App, Lion 

Television Network, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los métodos de comunicación para los estudiantes y los padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Tecnología y apoyo  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: El Distrito proporcionará Seesaw como un Sistema de Gestión de Aprendizaje para PK-2º Grado, Google Classroom para los estudiantes 

de 3º-12º y A+ para la Academia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Tecnología y apoyo  
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Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: El Distrito proveerá a las escuelas primarias y a las secundarias de un laboratorio STEM para su uso con codificación, deportes 

electrónicos y otras actividades relacionadas con STEM para su enriquecimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento 

de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Entrenador de Tecnología Educativa y Administración del Campus  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: Los campus de PK a 6º grado utilizarán el dispositivo de proyección Play LU que se utilizará en el gimnasio durante los cursos de 

educación física para que los estudiantes puedan recibir enriquecimiento de contenido y actividad física. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el compromiso de los estudiantes y el conocimiento de las áreas de contenido. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para tener éxito en la sociedad tecnológica de hoy, 

incluyendo el desarrollo de metas y objetivos claros en el plan de tecnología, , el desarrollo del personal, las estrategias de presupuesto y la evaluación de 

las estrategias de telecomunicación. 

 

Objetivo de rendimiento 2: El distrito identificará y aplicará estrategias para apoyar la integración de la tecnología por parte de todos los 

maestros/profesores. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Planes de clase, informes de historia de School Messenger 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de todos los campus desarrollarán y aplicarán estrategias para integrar la tecnología, utilizando dispositivos 

como IPADs y sus aplicaciones, televisores interactivos Newline, Chromebooks, Google Suite y Seesaw (según el Plan de Tecnología). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar las aplicaciones tecnológicas para las oportunidades 

de aprendizaje 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores de Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores en todos los campus aumentarán las competencias de los estudiantes en aplicaciones tecnológicas mediante la 

utilización de recursos de la biblioteca en línea, aplicaciones de Google y otros programas basados en la web. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar aplicaciones tecnológicas para oportunidades de 

aprendizaje 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores de Campus  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Distrito proporcionará puntos de acceso actualizados en todo el distrito para mantener velocidades de conexión adecuadas para la 

utilización de software y hardware. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: mejor accesibilidad al wifi 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para tener éxito en la sociedad tecnológica de hoy, 

incluyendo el desarrollo de metas y objetivos claros en el plan de tecnología, , el desarrollo del personal, las estrategias de presupuesto y la evaluación de 

las estrategias de telecomunicación. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: El Distrito proveerá entrenamiento para administradores, maestros/profesores, personal y padres de familia de familia en 

tecnología educativa. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Hojas de registro del personal, oportunidades de desarrollo profesional, 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito proporcionará capacitación para la utilización básica de las aplicaciones tecnológicas y el cumplimiento de la Política de Uso 

Aceptable. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los miembros del personal del campus tendrán la oportunidad de ser competentes en las aplicaciones 

tecnológicas básicas 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Administración del Campus, Personal de Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito llevará a cabo encuestas que evaluarán y determinarán las necesidades de capacitación tecnológica de los administradores, 

maestros/profesores, personal de apoyo y personal de medios de la biblioteca escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal del campus recibirá formación sobre temas relevantes basados en los resultados de la 

encuesta 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Administración del Campus, Personal de Campus  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El Distrito proporcionará capacitación para equipos y aplicaciones tecnológicas con el fin de aumentar su uso para mejorar la instrucción 

centrada en el estudiante. (G Suite, televisores Newline, Seesaw, Go-Guardian, etc.). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal del campus recibirá formación sobre temas relevantes basados en los resultados de la 

encuesta 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Administración del Campus, Personal de Campus  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El Distrito continuará permitiendo al personal, cuando sea aplicable, asistir a talleres/conferencias de desarrollo del personal ofrecidos a 

través del distrito, Región One ESC, Megabyte, u otras conferencias estatales con el propósito de mejorar el uso de la tecnología en las escuelas/distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los miembros del personal del campus tendrán la oportunidad de asistir y mantenerse al día en las 

últimas tendencias tecnológicas, aplicaciones, etc. 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Administración del Campus, Personal de Campus  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El Distrito utilizará el Entrenador de Tecnología Educativa para asistir proactivamente a los campus y a los maestros/profesores con el 

desarrollo del personal en estrategias y programas de tecnología educativa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar más desarrollo del personal y aumentar las habilidades tecnológicas del personal. 

Personal encargado de la vigilancia: C&I  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para tener éxito en la sociedad tecnológica de hoy, 

incluyendo el desarrollo de metas y objetivos claros en el plan de tecnología, , el desarrollo del personal, las estrategias de presupuesto y la evaluación de 

las estrategias de telecomunicación. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: El distrito proporcionará a todos los directores su presupuesto asignado para el desarrollo del personal y el equipo para la 

tecnología, incluyendo fondos estatales y federales. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Presupuestos de los campus, requisiciones 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Oficina de Negocios desarrollará los montos del presupuesto anual para los campus/departamentos. Además, el Distrito coordinará una 

reunión entre la oficina de negocios y los directores para recibir los presupuestos de tecnología de sus campus/departamentos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La financiación permitirá a la administración del campus asignar los recursos necesarios para sus 

campus 

Personal encargado de la vigilancia: CFO, Director de Tecnología, Administración del Campus  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la 

universidad u otras oportunidades de educación postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes 

para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: El Distrito proveerá información sobre colegios y universidades a los estudiantes, al personal y a los padres de familia. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: PEIMS DATA, informes de FAFSA, informes del College Board/TSI,, 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito ayudará a la Academia de La Feria y a la Escuela Secundaria de La Feria a diseminar información sobre la necesidad de 

prepararse para las oportunidades financieras de educación postsecundaria como lo describe el Programa de Becas de Texas a los estudiantes, maestros, 

consejeros y padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad sobre la importancia de la preparación para las 

oportunidades postsecundarias. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito se asegurará de que la Escuela Secundaria La Feria programe las fechas de las pruebas TSIA2 durante todo el año, ya que la 

Escuela Secundaria es ahora un área de pruebas TSIA2. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de pruebas de TSIA2 para los estudiantes de la Escuela Secundaria La 

Feria 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Secundaria La Feria proporcionará información sobre las becas disponibles a los estudiantes de último año y a sus padres de 

familia a través de volantes, anuncios, llamadas telefónicas a los padres de familia, reuniones de padres de familia de último año, mensajes de texto 

masivos a los padres de familia y medios sociales en línea. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la cantidad de solicitudes de becas completadas por los estudiantes de último año 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Consejeros  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El Distrito ayudará a la Escuela Secundaria La Feria a incrementar el porcentaje de graduados que toman el ACT y el SAT según el 

reporte TAPR. La publicidad se hará a través de las siguientes actividades: anuncios, carteles, artículos de noticias, sesiones de grupo de consejeros, 

asambleas, sesión de padres de familia durante la conferencia de padres de familia, y el sitio web del distrito.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en la cantidad de estudiantes del último año que toman el examen ACT/SAT 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, C y I  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Escuela Secundaria La Feria y W. B. Green Jr. High (escuela secundaria jr) proveerán información a los estudiantes y padres de 

familia de familia sobre la disponibilidad de obtener créditos universitarios mientras están inscritos en la preparatoria, esta información se proveerá a 

través del sitio web, medios sociales, consejeros, campamento de orientación para estudiantes de primer año, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad sobre las oportunidades de inscripción dual 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Personal  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: LFHS proporcionará información sobre la educación superior al estudiante y al padre o tutor del estudiante de acuerdo con la Sección 

33.007 del TEC. (es decir, transiciones universitarias y transcripciones, preparación para la universidad) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad sobre las oportunidades de educación superior 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: WW. B. Green Jr. High (escuela secundaria jr) proporcionará materiales para apoyar y mejorar la participación en el programa anual 

Duke Talent Search (búsqueda de talento) para los estudiantes que califiquen. El distrito incurrirá en el costo de la evaluación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes en el programa Duke Talent Search 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: El PSAT/PLAN estará disponible para todos los estudiantes de 9º y 10º grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exponer a los estudiantes a las oportunidades de exámenes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: La Escuela Secundaria La Feria ofrecerá un curso de Alfabetización Financiera y Preparación para la Universidad para los estudiantes de 

tercer y cuarto año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre la importancia de la educación financiera y la 

preparación para las oportunidades postsecundarias. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor, Administración del Campus  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la universidad u otras oportunidades de educación 

postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas. 

 

Objetivo de rendimiento 2: El Distrito asegurará que se implementen estrategias de instrucción para el éxito postsecundario para la preparación 

universitaria y profesional. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes del Consejo Universitario, informes del ACT/SAT, 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito asegurará que la Escuela Secundaria La Feria provea academias/clases para ayudar a preparar a los estudiantes para el 

ACT/SAT y proyectos de preparación para la universidad para ayudar a mejorar el desempeño de los estudiantes para igualar los puntajes estatales y 

nacionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes que logran una puntuación competitiva en el examen ACT/SAT 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El director de la Escuela Secundaria La Feria y los maestros/profesores de AP animarán a los estudiantes de colocación avanzada a tomar 

los exámenes AP para obtener créditos universitarios. Se alentará a los estudiantes de Matrícula Dual /AP a tomar los exámenes AP. El distrito pagará 

los costos de los exámenes AP para todos los estudiantes AP inscritos. El campus comunicará a los estudiantes la importancia de tomar los exámenes 

AP y cómo los resultados afectan los futuros cursos postsecundarios.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes que se presentan al examen AP 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Secundaria La Feria ofrecerá y fomentará clases de inscripción dual impartidas por maestros/profesores adjuntos de 

LFDEI/TSC. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes que toman cursos de inscripción dual 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los TEKS relacionados con la alfabetización financiera personal deben ser incorporados en la instrucción de matemáticas en todos los 

campus K-8. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la comprensión de los estudiantes sobre la alfabetización financiera personal 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El departamento de CTE tendrá un concurso "Tengo el trabajo" durante los meses de septiembre a diciembre. Esta actividad provee 

instrucción en habilidades para entrevistas de trabajo, escritura de currículo vitae, escritura de carta de presentación. La instrucción se hará a través de 

los cursos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la comprensión, la preparación y la práctica de las habilidades sociales de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: El Distrito Escolar Independiente de La Feria aumentará el número de estudiantes que participan en los cursos de Ciencias de la Salud 

para aprender con el equipo y los recursos específicos según las especificaciones del JET. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incrementar el número de estudiantes que se preparan para su futuro emprendimiento y para 

incorporarse a la fuerza laboral. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores del Programa de Ciencias de la Salud  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Escuela Secundaria La Feria continuará con el programa de Google Analytics como una certificación basada en la industria para 

nuestro Programa de Negocios, Mercadotecnia y Finanzas. Marzo 2021. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de los estudiantes para obtener una Certificación Basada en la Industria 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Preparación Universitaria y Profesional, Administración del Campus, CTE Maestros/Profesores  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la universidad u otras oportunidades de educación 

postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas. 

 

Objetivo de rendimiento 3: El Distrito se asegurará de que se programen eventos específicos que promuevan la concientización de las oportunidades 

postsecundarias para los estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Día/noches de información universitaria hojas de registro/listados de estudiantes, registro de la comunidad en el día 

de la carrera universitaria, documentos de registro de FAFSA 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Secundaria La Feria proveerá noches universitarias para padres de familia y estudiantes para informarles sobre los planes de 

graduación, información financiera, aplicaciones universitarias, becas y acceso a presentaciones de representantes universitarios. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad sobre las oportunidades postsecundarias 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El Distrito alentará a todos los campus a organizar un día de carrera/universidad que involucre a los miembros de la comunidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las posibles opciones de carrera 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores, Personal  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Todos los campus programarán a los representantes de las universidades para que visiten el campus y/o proporcionen a los estudiantes 

excursiones virtuales a universidades y/o vean videos para compartir información con los estudiantes sobre las oportunidades de educación 

postsecundaria. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las oportunidades postsecundarias 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Escuela Secundaria La Feria reconocerá a los beneficiarios de las becas en la primavera durante la Ceremonia del Orgullo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reconocer y celebrar a los estudiantes que reciben una beca 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Los estudiantes de 7º y 8º grado de la Secundaria Jr W. B. Green participarán en una visita a un campus universitario, asistirán a 

excursiones virtuales, y/o verán videos universitarios para aumentar su conocimiento de las oportunidades de educación postsecundaria. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades postsecundarias 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Los estudiantes de último año de la Preparatoria La Feria y la Academia La Feria visitarán los campus universitarios locales para obtener 

información sobre ayuda financiera y participar en la orientación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las oportunidades postsecundarias y el 

conocimiento financiero 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Escuela Secundaria La Feria y W. B. Green Jr. High (escuela secundaria jr) ofrecerán presentaciones para la preinscripción a los 

estudiantes de 9º y 7º grado. La orientación del campus se proporcionará a los estudiantes de 9º grado que ingresen. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las instalaciones y procedimientos de la escuela 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: La Escuela Secundaria y Academia La Feria proveerá varias oportunidades para que todos los estudiantes de último año participen en una 

orientación sobre la FAFSA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las oportunidades financieras 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: Todos los estudiantes de último año participarán en completar una solicitud de ingreso a la universidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las oportunidades postsecundarias 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Go Center  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la universidad u otras oportunidades de educación 

postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas. 

 

 

Objetivo de rendimiento 4: El Distrito establecerá estrategias de intervención del personal/consejero para promover aún más el logro de los estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes de la junta universitaria, informes de la FAFSA 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los consejeros explicarán los planes de graduación a los estudiantes de octavo grado en la preinscripción y estarán disponibles para 

consultar con los padres de familia según sea necesario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presentar a los estudiantes los diferentes planes de graduación. número de créditos requeridos para 

graduarse 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: : La Escuela Secundaria La Feria y la Academia La Feria promoverán y apoyarán el aumento de la participación en programas que 

conducen a certificaciones técnicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en la cantidad de certificaciones adquiridas por los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la universidad u otras oportunidades de educación 

postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas. 

 

Objetivo de rendimiento 5: El Distrito implementará estrategias para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes a través de la coordinación con 

instituciones de educación superior y otros socios locales. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Fechas de coordinación planificadas, informes de FAFSA 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Las escuelas primarias se coordinarán con el personal de Head Start para proporcionar a los padres de familia información para la 

transición de PK 3 a PK 4 de día completo y PK4 de Head Start a Kínder de día completo en su campus que incluye un paseo por el campus para ayudar 

a familiarizar a los estudiantes con las instalaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de la comunidad sobre el programa Head Start 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores, Personal de Head Start  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Las escuelas primarias Sam Houston, C.E. Vail y David Sánchez se coordinarán con la administración de Noemí Domínguez para 

proporcionar a los padres de familia de los estudiantes de cuarto grado que van a quinto grado información para la transición de las escuelas del 

vecindario a la primaria Domínguez que incluye un recorrido por las instalaciones para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad y preparar a los estudiantes para la transición al quinto grado 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Primaria Domínguez coordinará con la administración de la Secundaria Jr William B. Green para proveer a los padres de familia de 

los estudiantes de sexto grado que van a séptimo grado con información para la transición de la primaria a la secundaria jr que incluye un tour de las 

instalaciones de la secundaria jr para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad y preparar a los estudiantes para la transición a la secundaria 

junior 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Escuela Secundaria Jr William B. Green coordinará con la administración de la Escuela Secundaria La Feria para proveer a los padres 

de familia de los estudiantes de octavo grado que van a pasar al noveno grado con información para la transición de la secundaria jr a la secundaria que 

incluye un tour de las instalaciones de la secundaria para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad y preparar a los estudiantes para la transición a la escuela 

secundaria 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Escuela Secundaria La Feria coordinará con las instituciones de educación superior para asistir a los estudiantes en la transición a la 

educación postsecundaria que incluye orientación profesional para identificar los intereses y habilidades de los estudiantes, reuniones de padres de 

familia, noches de FAFSA, y noches de ayuda universitaria con representantes de las universidades para asistir a los estudiantes con las solicitudes 

universitarias.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad e introducir a los estudiantes a las oportunidades 

postsecundarias 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Feria DEI se asociará con Santa Rosa DEI, Rio Hondo DEI, Texas State Technical College (TSTC) y RGV Lead para ofrecer 

programas de estudio en: Artesano de la Construcción e Ingeniería Aplicada de AG. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar a los estudiantes programas de estudio o trayectorias profesionales alineadas con las 

ocupaciones identificadas por el estado como de alto salario y de alta demanda. 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Preparación Universitaria y Profesional, Administración del Campus y CTE Maestros/Profesores  
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Meta 5: La Feria I. S. D. implementará un programa que preparará a los estudiantes para tener éxito en la universidad u otras oportunidades de educación 

postsecundaria, así como la preparación de los estudiantes para la carrera a través de cursos y certificaciones profesionales y técnicas. 

 

Objetivo de rendimiento 6: El Distrito creará una atmósfera de ir a la universidad desde los grados PK-12 para inculcar una cultura de preparación 

universitaria y profesional para nuestros estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: hojas de registro de estudiantes, planes de lecciones, carteles, certificados, pancartas, 

 
 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Todos los campus adoptarán un colegio/universidad y decorarán en consecuencia. Algunos campus realizarán decoraciones en las puertas 

o tablones de anuncios que muestren información sobre la universidad. Los campus colgarán pancartas de la universidad por todo el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presentar a los estudiantes a los colegios y universidades 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Personal Designado  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Todos los campus tendrán una feria de carreras que incluirá a socios de la industria así como a representantes de las universidades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes a las carreras postsecundarias 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Personal Designado  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes de secundaria asistirán a diferentes ferias de carreras como HESTEC (UTRGV) y EXPO (Texas Southmost College), 

Días Técnicos de TSTC, y otros viajes de campo de la universidad cuando estén disponibles. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los estudiantes a las carreras postsecundarias 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Personal Designado  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Para PK-4 se entregarán certificados de "Futura Carrera" a aquellos estudiantes que mostraron los valores de esa carrera en particular 

durante una ceremonia de premiación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reconocimiento a los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Se impartirán lecciones sobre la universidad y las carreras en las clases de PK a 6º grado una vez al mes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades universitarias y profesionales 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Se elaborarán carteles con el itinerario educativo del maestro/profesor y se colocarán fuera de cada salón de clases para mostrar a los 

estudiantes el itinerario educativo que ha realizado su profesor. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presentar a los estudiantes a los colegios, universidades, fuerzas armadas, etc.. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Se harán pancartas de "Clase de..." para colocarlas en los pasillos de cada nivel de grado para que los estudiantes puedan empezar a 

imaginar su meta de graduación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Introducir a los estudiantes a la importancia de planear por adelantado 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores, Director de Universidad y Carrera  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Se colocarán carteles de orientación y carreras alrededor de los campus de las escuelas secundarias jr y secundarias para una mejor 

explicación visual de los caminos y opciones de carreras. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades universitarias y profesionales 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores, Director de Universidad y Carrera  
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Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: La información sobre universidades y carreras será difundida regularmente a los estudiantes de secundaria jr y secundaria a través de 

plataformas de comunicación virtual, visitas de representantes de universidades y visitas de ex estudiantes de La Feria para compartir sus propias 

experiencias universitarias y carreras. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las oportunidades universitarias y profesionales 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores, Director de Universidad y Carrera  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: El miércoles es designado como el Día de la Camiseta Universitaria (como una celebración de las universidades) donde todos los 

campus serán invitados a participar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes a la universidad y las oportunidades de carrera 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores, Director de Universidad y Carrera  

 


