
 

La_Feria_Academy - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 1 de 54 

Distrito Escolar Independiente de La Feria 

 

Academia de La Feria 

 

Plan de Mejora del Campus 2021-2022 

 

 
 

 



 

La_Feria_Academy - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 2 de 54 

Misión 

En la Academia La Feria, creemos que todos los estudiantes pueden aprender, tener éxito y convertirse en ciudadanos productivos y responsables a través 

de un equilibrio de compromiso mutuo e integridad personal.  La Academia La Feria ofrece clases pequeñas y desafiantes, horarios flexibles e instrucción 

computarizada en un ambiente de cuidado, sanación y apoyo.  Al graduarse, los estudiantes estarán preparados para la educación postsecundaria y la 

fuerza de trabajo.  Los estudiantes de la Academia La Feria esperarán, lograrán y sobresaldrán. 

 

 

Visión 

La Academia La Feria y su comunidad visualizan una escuela en la que los estudiantes están comprometidos con un plan de estudios que los prepara para 

ser ciudadanos responsables, pensadores objetivos, triunfadores académicos y aprendices de por vida con iniciativa propia. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas   

Resumen de las Estadísticas demográficas  

La Academia La Feria tiene aproximadamente 50 estudiantes. Como se reportó en el reporte PEIMS del otoño 2020-2021, el campus empleaba a 5 

maestros/profesores, 1 personal profesional, 1 administrador del campus, 3 asistentes educativos, 1 personal auxiliar, para un total de personal de 11 

personas. La Academia La Feria está en riesgo al 100%.  

La tasa de asistencia para el año escolar 2020-2021 fue de88.21% 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

En los últimos doce años, 412 estudiantes se han graduado de la Academia de La Feria. 

Rendimiento académico 

Resumen del Rendimiento académico  

EOC (fin del curso) 
Academia de La Feria 

Todos los Estudiantes  Hispano  Blanco SpEd Econ.  Disadv. 

Todas las materias  59   N/A N/A   

Inglés   47   N/A N/A   

Matemáticas 100   N/A N/A   

Ciencias  50   N/A N/A   

Estudios Sociales 69   N/A N/A   

            

 Fortalezas del Rendimiento académico  

Álgebra fue la asignatura con mayor puntuación.  Necesitamos mejorar en ELA 1 y ELA 2, Ciencias y Estudios Sociales.  



 

La_Feria_Academy - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 4 de 54 

Cultura y entorno escolar 

Resumen de la Cultura y entorno escolar  

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. 

 

Fortalezas de la Cultura y entorno escolar  

Todos los estudiantes están obligados a inscribirse en la universidad o en la escuela de formación profesional.  Se ofrecen clases nocturnas de medicina 

clínica, aprendizaje de electricidad, técnico de electrocardiograma, asistente dental y técnico de flebotomía para obtener licencias de certificación o 

aprendizaje los martes y jueves por la noche de 5:30 pm a 7:30 pm.  Hay un nuevo curso añadido: Codificación y facturación médica. 
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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 2020-2021.  El enfoque del desarrollo del personal proporcionado 

por el Distrito incluirá la revisión del principio alfabético, la escritura para todos los niveles de grado, la continuación 

del servicio de matemáticas (Sharon Wells, Matemáticas Perladas), la formación de investigación de la ciencia, las 

estrategias de intervención de lectura, la nueva formación TEKS y las mejores prácticas de enseñanza.  Además de 

enfocarse en áreas de necesidades específicas, el Distrito ha hecho un esfuerzo concentrado para proveer entrenamiento 

de instrucción en áreas de necesidades con el uso de intervencionistas de instrucción, entrenadores de instrucción y 

Decanos de Instrucción.  El Distrito continuará empleando consultores en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés para 

nuestros campus.  El Distrito provee desarrollo profesional en línea a través del uso de Responsive Learning 

(maestros/profesores GT/Dotados-Talentos) y Eduhero. 

  

 

Fortalezas de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

Los maestros/profesores de la Academia La Feria están altamente calificados y completamente certificados. 
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Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

La Feria DEI utiliza el programa curricular TEKS Resource System para los grados K-12. El Sistema de Recursos 

TEKS provee guías de planeación tales como Documentos de Enfoque Instruccional, Alcance y Secuencia así como 

Documentos de Aclaración TEKS recientemente creados. Los administradores del distrito y del campus supervisarán la 

implementación del Sistema de Recursos TEKS a través de observaciones en el salón de clases y la supervisión de las 

comunidades de aprendizaje profesional. Se espera que los maestros/profesores utilicen las evaluaciones comunes 

proporcionadas por el Sistema de Recursos TEKS, los materiales adoptados por el estado y el plan de estudios 

complementario. Los grados 3-12 utilizarán las evaluaciones comunes publicadas por la Agencia de Educación de 

Texas. Se utilizarán evaluaciones comunes/puntos de control de 3 a 4 semanas para monitorear el progreso de los 

estudiantes así como los puntos de referencia. Istation se utiliza en los campus de primaria para los grados PK-4th 

como el screener universal. El Instituto de Aprendizaje de los Niños (CLI) también se utiliza para el seguimiento del 

progreso de PK. Los grados K-1 continuarán usando Pearlized Math; 3-5 continuarán usando el plan de estudios de 

matemáticas de Sharon Wells. Renaissance Learning incluye Accelerated Reader y se utiliza en todas las escuelas. 

Edgenuity es el programa de recuperación de créditos en línea utilizado por LFHS.  DMAC y Lead4ward son utilizados 

por los maestros/profesores y administradores para desglosar los datos de evaluación del estado, así como los puntos de 

referencia del distrito y las evaluaciones comunes. Las expectativas de la subvención de alta calidad PK continuarán 

siendo utilizadas en PK. La Escuela Secundaria La Feria tiene personal que enseña cursos de inscripción dual en 

Matemáticas, Inglés, Estudios Sociales y Ciencias en asociación con TSC. 

 

Fortalezas del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

La Academia La Feria utiliza el Programa de Computación A+ como su Currículo e Instrucción. 
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Participación de los padres de familia y de la comunidad 

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

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 comunidad. Las reuniones incluyen, pero no se limitan a, Conocer al Maestro/Profesor, 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 de nuestros estudiantes. 

 

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

Los padres de familia están constantemente informados de los logros y la asistencia de su hijo/hija.  Se envían cartas cada mes con información que 

detalla el trabajo realizado y los días de ausencia. 
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Contexto y organización escolar 

Resumen del Contexto y organización escolar  

El campus de la Academia es para los grados 9 - 12. La Academia La Feria se enorgullece de inculcar una pequeña ración de maestros/profesores y 

estudiantes y una atmósfera escolar positiva. La Academia La Feria está comenzando su 12º año como campus alternativo. La Academia tiene su propio 

comité de toma de decisiones basado en el sitio para asesorar administración. La Academia tiene un director y un consejero. El campus está compuesto 

por un 100% de estudiantes en riesgo.  Los estudiantes identificados como EB (Bilingüe Emergente) reciben servicios a través de estrategias de 

instrucción protegida. 

 

Fortalezas del Contexto y organización escolar  

Pequeña proporción de maestros/profesores y estudiantes y atmósfera escolar positiva. 
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Tecnología 

Resumen de la Tecnología  

Tecnología 

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, y computadoras portátiles de los maestros. 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 convirtiéndose en un miembro de G Suite que permite un aumento en el uso de la 

tecnología. El distrito tiene un Director de Tecnología, un Administrador de Red, 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 dos veces al año para discutir 

todos los aspectos de la tecnología en el distrito. Estos miembros sirven como una voz para llevar a cabo las necesidades del campus, así como para tomar 

información sobre los cambios tecnológicos. Cuando los fondos lo permitan, colocaremos proyectores montados en el techo en los campus. Una encuesta 

Una encuesta de tecnología es enviada a las partes interesadas del distrito para crear una evaluación de las necesidades tecnológicas. Para que los 

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

Currículo e Instrucción, a través de los enlaces de la página web, conferencias de tecnología, y a través de la Región enlaces, conferencias de tecnología, 

y a través de las reuniones de la Región Uno o Megabytes de la Región Uno. Nuestros estudiantes están creciendo en una era digital con una mayor 

exposición a la tecnología. La meta del Distrito Escolar Independiente de La Feria es 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. 

Fortalezas de la Tecnología  

La Academia de La Feria ha integrado la tecnología en su instrucción. 
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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 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces 

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

• Datos del Informe Federal de Calificaciones  

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 de la universidad, de la carrera o de la preparación militar 

• Datos de las evaluaciones de Advanced Placement (AP) y/o International Baccalaureate (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 (ISIP) para los grados PK-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 

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

• Datos de dislexia 

• Datos de rendimiento de los estudiantes de la Respuesta a la Intervención (RtI)  
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Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de las tasas de finalización y/o de graduación 

• Datos de la tasa anual de abandono escolar 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia y/o prevención de la violencia 

• Datos de seguridad escolar  

Datos de los empleados 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Ratio profesor/estudiante 

• 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  

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

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

• -asa de participación de los padres de familia 

• Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios  

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

• Datos de comunicación 

• Estudio de las mejores prácticas  
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Metas 

Revisado/aprobado 27 de agosto de 2021  

Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de la Academia de La Feria cumplirán con las expectativas y 

mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento en lectura, escritura, 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, la Academia implementará estrategias de Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias y Estudios 

Sociales STAAR y EOC (fin del curso) para aumentar el rendimiento de los estudiantes como se mide con el estándar de “Meets”/Cumple con el 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., Migrante, LEP y Dotados y Talentosos. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

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

 

Evaluación sumativa: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia monitoreará el desempeño del nivel Meets/Cumple usando puntos de control y CBAs a través de reuniones de datos y 

PLCS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejoras en los puntajes de STAAR 

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

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Academia requerirá que el director tenga una planificación vertical con su personal para discutir las evaluaciones STAAR durante el 

año escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento, aumentar el crecimiento relativo 

Personal encargado de la vigilancia: Directores de C & I, Director 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El desarrollo profesional y las oportunidades de asistir a conferencias se proporcionarán a los maestros/profesores para dirigirse a las 

necesidades específicas de las subpoblaciones en todas las áreas de contenido: Aplicaciones G-Suite, Ciclo de Lecciones BME, Sistema de Recursos 

TEKS (región uno) y HB5 Inglés y Matemáticas.. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento actual, mejorar el rendimiento en las evaluaciones locales y estatales 

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

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Academia colaborará con los Directores de SPED/504/RTI/EB para apoyar la implementación de intervenciones apropiadas: Utilizar 

los PLCs en cada campus como un sistema de apoyo para las estrategias de Inclusión, Co-enseñanza e Instrucción Diferenciada para mejorar los logros 

en todas las materias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Increase Rendimiento académico, Cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Directores de C & I y Educación Especial/SPED, Director, Maestros/Profesores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El director llevará a cabo visitas a los salones de clases para supervisar las adaptaciones de instrucción, la instrucción diferenciada y las 

prácticas de co-enseñanza que se están implementando en los salones de clases *Proporcionar formación continua sobre el uso de diversas adaptaciones 

y la instrucción diferenciada *Proporcionar comentarios y orientación sobre el modelo de inclusión apropiado para el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Directores de C & I y Educación Especial/SPED, Administración del Campus, Consultores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  
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Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Según el proyecto de ley 4545 de la Cámara de Representantes, los estudiantes que no alcanzaron un rendimiento satisfactorio en 

STAAR/EOC (fin del curso) 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 Focus TEKS 

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

de los estudiantes mientras se mantiene 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  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: El consejero de la Academia establecerá sesiones de asesoramiento con los estudiantes y los padres de familia que no están haciendo 
bien la instrucción a distancia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la participación de los estudiantes en el trabajo de clase. 
Personal encargado de la vigilancia: Consejero de la Academia  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: : El administrador y los maestros/profesores establecerán reuniones con todos los estudiantes de último año y los padres de familia para 
discutir lo que el estudiante necesita para graduarse. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el porcentaje de graduación y hacer que los padres de familia conozcan la situación de su 

hijo/hija. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Maestros/Profesores y Consejero. 
 

Estrategia integral de apoyo - Estrategia de apoyo específico- Estrategia adicional de apoyo específico  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de Academia de La Feria cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de 

rendimiento en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales según lo medido por las Evaluaciones de Fin de Curso STAAR/STAAR 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para la primavera de 2022, el LFDEI apoyará a los campuses para implementar estrategias de EB para aumentar el 

desempeño de los estudiantes según el estándar de Meets/Cumple con el nivel de grado. 

 

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

 

Evaluación sumativa: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia monitoreará para asegurar que se provean oportunidades para el desarrollo del lenguaje oral para los estudiantes de EB a 

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

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha 

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

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los administradores del campus participarán en la academia de instrucción EB para adquirir conocimientos e implementar estrategias de 

instrucción protegida en el salón de clases de Bilingües Emergentes y coordinar el ciclo de lecciones BME a través del entrenamiento cognitivo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Director Bilingüe 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Las cuentas de Rosetta Stone serán accesibles a los estudiantes y padres de familia que están aprendiendo inglés como segundo idioma. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento de los estudiantes 

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Evaluaciones de sondeo TELPAS 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, Campus Maestros/Profesores  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de Academia de La Feria cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de 

rendimiento en lectura, escritura, 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 apoyará a los campus para implementar estrategias específicas de STAAR y EOC de 

SPED para aumentar el rendimiento de los estudiantes según el estándar de Meets/Cumple con nivel de grado.. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

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

 

Evaluación sumativa: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia 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. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes, Cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: SPED Director, Departamento de Educación Especial/SPED, Administración del Campus, Intervencionista, 

Maestros/Profesores 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Academia de La Feria implementará 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: Cerrar la brecha de rendimiento 

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

de Educación Especial/SPED  

  



 

La_Feria_Academy - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 18 de 54 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: 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: Cerrar la brecha de rendimiento 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: 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: Cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Educación Especial/SPED, Director de Poblaciones Especiales, Coordinador de Educación 

Especial/SPED  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Llevar a cabo visitas a los salones de clase para monitorear, documentar y asegurar los servicios de apoyo a la inclusión, las 

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

estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento 

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Garantizar que cada equipo de crisis del campus reciba formación en materia de contención CPI (Intervención para la Prevención de 

Crisis) en relación con todos los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Educación Especial/SPED, Directores, Coordinador de Educación Especial/SPED.  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Garantizar que cada equipo de crisis del campus reciba formación en materia de contención CPI (Intervención para la Prevención de 

Crisis) en relación con todos los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento 

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

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Proveer entrenamiento inicial y continuo para apoyar la instrucción alineada con las pruebas computarizadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de Educación Especial/SPED, Coordinador de Educación Especial/SPED., Director de pruebas  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: Proporcionar oportunidades de educación profesional y tecnológica 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: Cerrar la brecha de rendimiento 

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

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: Monitorear el porcentaje de estudiantes de Educación Especial colocados en ISS/DAEP/OSS/JJAEP mensualmente.. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento 

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

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: 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: Increase Rendimiento académico, Cerrar la brecha de rendimiento, y mostrar el crecimiento de los 

estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Dislexia Maestros/Profesores, Director de Educación Especial/SPED, Coordinador de 504 y MTSS  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de Academia de La Feria cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de 

rendimiento en lectura, escritura, 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 campus para implementar estrategias específicas de STAAR y EOC para 

aumentar el rendimiento de los estudiantes según el estándar de Meets/Cumple con el nivel de grado. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 

 

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

 

Evaluación sumativa: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Director de Migrantes dará seguimiento al progreso académico de los estudiantes migrantes colaborando con el director de pruebas 

para monitorear las evaluaciones STAAR para los estudiantes migrantes. Se compartirá la información con los directores sobre la población migrante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Increase Rendimiento académico 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Migrantes, Reclutadores de Migrantes 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  

 

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: Increase Rendimiento académico 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Migrantes, Reclutadores de Migrantes 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas  
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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, 

 

Evaluación sumativa: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia proporcionará incentivos para fomentar la presentación de la Encuesta de Evaluación de Escuelas Eficaces y las encuestas 

de los padres de familia. 

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

familia. 

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

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Academia 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 las encuestas de evaluación de escuelas eficaces y de los padres de 

familia, aumento de las respuestas positivas a las encuestas. 

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

 

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

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Academia proporcionará la encuesta de los padres de familia en línea además de proporcionar una encuesta en papel como se solicita. 

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

familia, el 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 será de al menos 90% o más y la tasa de deserción escolar para la 

Academia La Feria será menor al 20%. 

 

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

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia recopilará un informe de asistencia y proporcionará 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: Los comités SSMT/SBDM de la Academia de La Feria 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, Comités SSMT/SBDM, PEIMS  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Academia proporcionará 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  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Academia monitoreará el porcentaje de asistencia 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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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 

 

Evaluación sumativa: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito actualizará el programa de educación del carácter y lo publicará en línea, mientras que cada escuela supervisará y evaluará el 

uso del programa de educación del carácter mediante la revisión de los planes de lecciones de los maestros/profesores, así como el seguimiento del 

aumento o la disminución de las remisiones de los estudiantes. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Director, Personal docente  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Academia implementará la Política Anti-Acoso Escolar en todo el campus para incluir las nuevas actualizaciones de la ley sobre el 

ciberacoso. 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 prevención del acoso y la 

violencia. 

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

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

Estrategia 3: La Academia de La Feria desarrollará 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 el noviazgo y otras formas de intimidación incluyendo los medios sociales. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Consejero  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El 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 lecciones y actividades socioemocionales 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de C & 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 del campus, Coordinador de Gestión de Emergencias  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Academia La Feria apoyará la investigación del Distrito e implementará prácticas para apoyar el aprendizaje social emocional (SEL) y 

la resolución de conflictos a través de lecciones/presentaciones mensuales. Además, la Academia La Feria apoyará al Distrito en la construcción de un 

equipo de personal capacitado que esté preparado para reconocer y responder a las necesidades de SEL de todos los estudiantes. Para los grados 7º a 

12º, la Academia La Feria apoyará al Distrito en la implementación del currículo "School Connect" por primera vez este año. 

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 de comportamiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Director de Orientación y Asesoramiento, Consejeros  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: : La Academia de La Feria apoyará el aumento del Distrito en la cantidad de cámaras de seguridad instaladas en los campus para 

propósitos de seguridad y protección. También se actualizará el software y el hardware. 

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

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

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 en la cantidad de seguridad y protección 

Personal encargado de la vigilancia: Aumento en la cantidad de seguridad y protección  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: El Distrito comprará kits de seguridad de emergencia para cada maestro de clase en los 7 campus. El kit incluye: una lona, un botiquín de 

primeros auxilios, una linterna, un silbato, guantes, un cordón y pilas. 

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

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

 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia de La Feria proporcionará información a los estudiantes para que posean el conocimiento y las habilidades necesarias para 

hacer elecciones alimentarias nutritivas y agradables para toda la vida. Durante cada jornada escolar, el distrito proporcionará desayuno y almuerzo a 

todos los estudiantes. La Academia La Feria animará a todos los estudiantes a participar en estas oportunidades de comida. El distrito se asegurará de 

que la nutrición educativa se comparta 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, Comité SHAC  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Academia de La Feria proveerá RCP, Entrenamiento de Trauma para Detener el Sangrado y entrenamiento de primeros auxilios para 

el personal de la U.I.L, miembros del equipo de seguridad, entrenadores, administradores, maestros/profesores y paraprofesionales como sea apropiado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cantidad de personal capacitado 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Academia La Feria 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: Número 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. 

 

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

 

Evaluación sumativa: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

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 estatales como se describe en la sección IIII(g)(I)(B), cualquier 

disparidad que resulte en que los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de minorías sean enseñados en mayor proporción que otros estudiantes 

por maestros/profesores inefectivos, inexpertos o fuera de campo, revisando 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: Aumento en los porcentajes de aprobación de STAAR 

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

Estrategia 3: El Distrito se asegurará de que los administradores asistan a un entrenamiento 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 de C & I, Administración del Campus  

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  
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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 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 Preparatoria La Feria 

Evaluación sumativa: Se han hecho algunos progresos hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Comité de Liderazgo del Distrito recomendará estrategias que animen a los estudiantes a ser voluntarios y a participar en el servicio 

comunitario cada año en la Academia La Feria. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Comité de Liderazgo del Distrito, Administración del Campus Escolar de la Academia 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: Aumento del número de estudiantes de último año que cumplen con el requisito de 100 horas de 

servicio comunitario 

Personal encargado de la vigilancia: Comité de Liderazgo del Distrito, Administración del Campus Escolar de la Academia La Feria  
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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 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: Se encuestará a los padres de familia/tutores legales durante la inscripción para recopilar los temas de interés que se considerarán 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  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Academia 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. (Grabar las sesiones y proporcionarlas para su visualización virtual) La Academia de La Feria creará una base de 

datos en línea sobre las sesiones grabadas para su futura visualización. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: : La Academia apoyará las sesiones proporcionadas para discutir y educar a los padres de familia/familias sobre los estándares del plan de 

estudios utilizados por La Feria DEI. Las siguientes sesiones serán proporcionadas para educar a los padres de familia: *Estándares del plan de estudios 

*Estándares de los exámenes STAAR *PSAT/SAT/ACT 

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  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Academia apoyará la Participación de la Familia y la Comunidad que implementará un sitio web del distrito 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  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Academia será anfitriona de 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: * Migrante/EB/Inmigrante * Educación Especial * Educación Técnica y Profesional * Servicios Sociales * Orientación y Asesoramiento 

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

Escolar y Prevención del Suicidio * Abuso Infantil * Conciencia de la Salud, Medios Sociales, Ciberacoso 

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 de C & I, Administración del Campus, Departamento de Tecnología 

 

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Academia apoyará al Distrito en el reclutamiento activo de miembros a lo largo del año escolar (es decir, DPC, PTO y Voluntarios) 

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

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

Estrategia 7 Detalles 

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

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 

  

  



 

La_Feria_Academy - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 35 de 54 

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: La Academia apoyará un evento de padres de familia/comunidad para celebrar los logros del Distrito en todo momento, y llevar la 

conciencia de la universidad/carrera a todos. 

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: La Academia ayudará a los padres de familia a crear una cuenta de correo electrónico durante la inscripción 

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

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE 

  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: La Academia apoyará las reuniones de Alfabetización Financiera del Distrito 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 

  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: La Academia proporcionará a los padres de familia un calendario de fechas tentativas de eventos anuales durante la inscripción. 

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 

  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: La Academia recopilará la información de los teléfonos celulares de los padres de familia para enviar mensajes de texto durante la 

inscripción. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus 
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Estrategia 13 Detalles 

Estrategia 13: La Academia de La Feria apoyará que el Distrito continúe 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 
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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: El Distrito continuará apoyando el programa de voluntarios y mantendrá los niveles actuales de participación. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Hojas de registro de entrenamiento de los padres de familia 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito continuará apoyando el programa de voluntarios proporcionando capacitación a los padres de familia por lo menos una vez al 

mes durante todo el año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de voluntarios en el 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 de "Voluntario del Año" en el 

periódico La Feria News y en el Lion's Roar. Se celebrará una recepción del distrito en honor a los voluntarios de la escuela. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reconocimiento a los voluntarios del distrito/del campus 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Administración del Campus 
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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 3: El Distrito promoverá la participación de los padres de familia para ayudar a planificar la integración de la tecnología para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Entrenamientos para padres de familia, hojas de registro 

 

Evaluación sumativa: Progreso significativo hacia el cumplimiento del objetivo 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia proporcionará información de acceso y oportunidades de inscripción 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 acceso de los padres de familia a las calificaciones de los estudiantes, información de 

asistencia, etc. 

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

 

 

 



 

La_Feria_Academy - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 39 de 54 

Meta 4: Academia de La Feria 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: La Academia utilizará A+ y otras aplicaciones informáticas basadas en la web para la recuperación de créditos.. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las habilidades académicas de los estudiantes 

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

  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes bilingües emergentes en los grados 9-12 utilizarán software como Rosetta Stone para mejorar la adquisición del idioma 

inglés. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la adquisición del idioma inglés por parte de los estudiantes 

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

Estrategia 3: La Academia continuará utilizando e integrando la tecnología actual como iPads, computadoras, laptops, tabletas, Chromebooks y 

pizarras interactivas para mejorar las prácticas de instrucción. 

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: Departamento de Tecnología, Administración del Campus, Personal de Campus 

  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Academia utilizará el software Testhound que aumentará la eficiencia y la precisión de la coordinación de las pruebas estandarizadas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El uso del 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 de C & I, Administración del Campus, Coordinador de Pruebas 

  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Academia de La Feria utilizará los programas de software DMAC y 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: Los datos pueden ser usados para medir el progreso de cada estudiante, escuela y distrito contra varios 

criterios de desempeño distritales, estatales y federales  

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

  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Academia La Feria proveerá a los estudiantes con Wi-Fi (fidelidad inalámbrica) para el aprendizaje e instrucción a distancia. 

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

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

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Academia de La Feria apoyará al Distrito proporcionando a los estudiantes y los padres de familia con la formación tecnológica en el 

uso de Google Suite para el aprendizaje a distancia. 

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

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

  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Los estudiantes de K-12 recibirán un Chromebook o una computadora portátil para la instrucción. 

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

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

  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: El departamento de Tecnología pondrá a disposición de los estudiantes un Help-desk de Tecnología para proporcionarles apoyo 

tecnológico para su dispositivo. 

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

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

  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: El Distrito proporcionará a los estudiantes recursos de intervención y enriquecimiento a través del aprendizaje a distancia. 

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

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

  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: La Academia La Feria apoyará al Distrito implementando recursos de comunicación adicionales para apoyar a los padres de familia a 

través del aprendizaje a distancia a través de los siguientes métodos: Class Dojo, Google Meets, Medios Sociales, Sitio Web, Remind, Skyward 

Messenger, Sitio Web del Distrito, Google Voice, 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 
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Meta 4: Academia de La Feria 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 la Academia desarrollarán y aplicarán estrategias para integrar la tecnología, según esté a su disposición, 

como aplicaciones IPAD, pizarras interactivas y Qwizdom. 

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, Campus Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de la Academia de La Feria aumentarán la competencia de los estudiantes en las aplicaciones tecnológicas 

utilizando los laboratorios de computación e Internet. (según el Plan de Tecnología) 

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, Campus Maestros/Profesores  
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Meta 4: Academia de La Feria 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 a los administradores, maestros, personal y padres de familia de familia en tecnología 

educativa. 

 

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

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia de La Feria se asegurará de que todos los miembros del personal sean entrenados en cómo mantener y crear páginas web 

individuales de los maestros/profesores 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los miembros del personal del campus tendrán la capacidad de crear/actualizar sus páginas 

web/enlaces 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Academia de La Feria proveerá entrenamiento para utilizar aplicaciones tecnológicas básicas y Política de Uso Aceptable y ciudadanía 

digital. 

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 3 Detalles 

Estrategia 3: El distrito llevará a cabo una encuesta que evaluará y determinará las necesidades de formación tecnológica de los administradores, los 

maestros/profesores, el personal de apoyo y el personal de la biblioteca escolar. (según el Plan Tecnológico y Estratégico) 

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 proporcionará capacitación para el equipo tecnológico y la aplicación para aumentar su uso para mejorar la instrucción 

centrada en el estudiante. (Flipped Learning, G Suite, BYOD, Doceri) 

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 5 Detalles 

Estrategia 5: El distrito continuará permitiendo al personal, cuando sea aplicable, asistir a talleres de desarrollo del personal / conferencias ofrecidas a 

través del distrito, Región Uno ESC, u otras conferencias a nivel estatal con el fin de mejorar el uso de la tecnología en las escuelas. (según el Plan de 

Tecnología) 

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 6 Detalles 

Estrategia 6: La Academia La Feria apoyará la Conferencia de Tecnología para padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Que las familias reciban entrenamiento tecnológico, que entiendan las formas de ayudar a sus hijos 

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Tecnología, Departamento de C & I, Coordinador de FACE, Administración del Campus  
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Meta 4: Academia de La Feria 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 proveerá a todos los directores su presupuesto asignado para el desarrollo del personal 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 Central del Distrito desarrollará las cantidades del presupuesto anual para los campus/departamentos. Además, el Distrito 

coordinará una reunión entre la oficina comercial 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: Academia de La Feria 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: La Academia proveerá información sobre colegios y universidades a los estudiantes, al personal y a los padres de familia  

 

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

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia de La Feria diseminará 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 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Academia La Feria pondrá a disposición las fechas de los exámenes TSI. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de exámenes TSI para los estudiantes de la Academia La Feria 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus 

 

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

  



 

La_Feria_Academy - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 47 de 54 

Estrategia 3 Detalles 

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

través de volantes, anuncios y 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 

 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: A los estudiantes de la Academia La Feria se les proporcionará información sobre la educación superior al estudiante y al padre o tutor 

del estudiante de acuerdo con la Sección 33.007 del TEC. (i.e. Transiciones a la universidad 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 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  
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Meta 5: Academia de La Feria 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: La Academia 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 College Board, informes del ACT/SAT, 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los TEKS relacionados con la alfabetización financiera personal serán incorporados en la instrucción de matemáticas en la Academia La 

Feria. 

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 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  
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Meta 5: Academia de La Feria 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: La Academia 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 del día de 

la carrera universitaria, documentos de registro de FAFSA 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia La Feria proveerá una noche universitaria en la escuela secundaria para los padres de familia y estudiantes para informarles 

sobre los planes de graduación, información financiera, solicitudes universitarias, becas y acceso a representantes universitarios. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus 

 

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

  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Academia La Feria proveerá un día de carreras en la escuela secundaria que involucre a 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, Persona 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Academia La Feria programará representantes de universidades para que visiten el campus y se reúnan con los estudiantes durante el 

año escolar. 

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 

  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Academia La Feria reconocerá a los beneficiarios de las becas durante la noche de las becas. 

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 

 

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

  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Todos los estudiantes de último año participarán 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 

 

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

  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Todos los estudiantes de último año participarán en completar una solicitud para 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 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
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Meta 5: Academia de La Feria 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: La Academia establecerá estrategias de intervención del personal/consejero para promover aún más el logro de los 

estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes del consejo universitario, informes de la FAFSA 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia de La Feria promoverá y apoyará 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 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  
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Meta 5: Academia de La Feria 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: La Academia 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: La Academia de La Feria coordinará con las instituciones de educación superior para ayudar a los estudiantes en la transición a la 

educación postsecundaria que incluye la 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 la universidad para ayudar a los estudiantes con las aplicaciones de la 

universidad. 

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  
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Meta 5: Academia de La Feria 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: La Academia creará una atmósfera de ir a la universidad desde los grados 9-12 para inculcar una cultura de preparación 

universitaria y profesional para nuestros estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: hojas de registro de los estudiantes, planes de lecciones, carteles, certificados, pancartas, 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Academia La Feria adoptará un colegio/universidad y decorará en consecuencia. La Academia hará decoraciones en las puertas u otras 

actividades que considere oportunas. La Academia La Feria colgará pancartas de universidades en todo su 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 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Academia La Feria tendrá una feria de carreras que incluirá socios de la industria así como representantes de las universidades. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los estudiantes a las carreras postsecundarias 

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

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  
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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 como están 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 

 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Se colocarán carteles de aprobación y carrera alrededor de la Academia La Feria para una mejor visualización y explicación de las 

trayectorias y opciones de carrera. 

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 Universidades y Carreras 

 

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La información sobre universidades y carreras será difundida regularmente a los estudiantes de la Academia La Feria 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 Universidades y Carreras 

 

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: El miércoles es 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 el conocimiento de los estudiantes sobre las oportunidades universitarias y profesionales 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores, Director de Universidades y Carreras  

 


