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Misión 

  

Misión 

  

La Escuela Secundaria La Feria está dedicada al desarrollo de las necesidades intelectuales, emocionales y físicas de 

todos los estudiantes, lo que resulta en una imagen positiva de sí mismos, de la escuela y de la comunidad.  

 

 

Visión 

Visión  

  

Nuestra visión en la Escuela Secundaria La Feria es inspirar a los estudiantes para que se conviertan en aprendices de 

por vida a través del uso de habilidades de pensamiento crítico, tecnología y un plan de estudios desafiante. A través de 

la colaboración, el personal proporcionará instrucción relevante e innovadora. Nos esforzamos por ayudar a nuestros 

estudiantes a realizar todo su potencial como ciudadanos productivos y responsables 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas  

Resumen de las estadísticas demográficas  

La Escuela Secundaria La Feria tiene 946 estudiantes.  Como se reportó en el reporte PEIMS del otoño 2020-2021, el 

campus empleó a 71 maestros/profesores, 16 personal profesional, 3 administradores del campus, 9 asistentes 

educativos, 16 personal auxiliar, para un total de 115 personas. La población estudiantil incluye: hispanos 96.25%, 

blancos 2.92%, afroamericanos .10%, dos o más razas .52%, con desventaja económica 82.48%, estudiantes de inglés 

(EL) 7.40%, en riesgo 36.08%, Migrantes 3.96%, carrera y tecnología 91.45%, dotados y talentosos 4.69%, educación 

especial 8.76%. La tasa de asistencia para el año escolar 201-2020 fue de un 96.4%. 

 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

Maestros/Profesores por años de experiencia es una fortaleza del campus:  

   Recuento Porcentaje 

1-5 años de experiencia 18.9  27.3% 

6-10 años de experiencia  13.0   18.8%  

11-20 años de experiencia 14.7   21.2% 

Más de 20 años de experiencia 14.6 
 21.1% 
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Rendimiento académico 

Resumen del Rendimiento académico  

Logro Estudiantil El Sistema de Responsabilidad de Texas calificó a los campuses en tres índices, Índice 1: Logro 

Estudiantil, Índice 2: Progreso Estudiantil e Índice 3: Cierre de Brechas de Logro. Con base en las calificaciones 

publicadas por TEA en agosto de 2019, la Escuela Secundaria La Feria logró los siguientes puntajes en los Índices: 88 

(1), 91 (2) y 79 (3) con una calificación general/calificación de letras de un 83 (B). La Escuela Secundaria La Feria 

recibió una designación de distinción en Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Artes del Lenguaje Inglés/Lectura, 

Preparación Postsecundaria, Porcentaje Superior 25: Crecimiento Académico Comparativo y Top 25 Porcentaje: 

Comparativo de Cierre de Brechas.  

Escuela Secundaria La Feria Inglés 1 e Inglés 2 - Resultados STAAR - Comparación año a año    

  2017 2018 2019 2021            

 Inglés 1   54% 59%  61%  68%           

 Inglés 2          53% 66% 73%  78%           

 

La Escuela Secundaria La Feria  Inglés 1 e  Inglés 2 - Evaluaciones de sondeo Resultados-por Populación 

2021 
 Todos los 

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

Inglés 1                             

Inglés 2                 
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Planteamiento del problema 1: Desempeño en lectura de LFHS:   

Inglés I: 72 (35%) de los 220 estudiantes evaluados alcanzaron el nivel Meets/Cumple para el desempeño de Lectura 

según lo indicado por la evaluación de referencia de la primavera de 2020. Inglés II: 167 (50%) de 331 estudiantes 

evaluados alcanzaron el nivel Meets/Cumple para el rendimiento de Lectura como se indica en la evaluación de 

referencia de la primavera de 2020. Las poblaciones de estudiantes bilingües/ESL, SpED y migrantes tienen 

dificultades en los puntos de referencia de Lectura/Escritura de la primavera en todos los niveles de Grado.  

Resultados de Matemáticas-STAAR de la Escuela Secundaria La Feria Comparación de año a año  

  2017 2018 2019  2021           

Álgebra 1 (H.S.) 83% 89% 87%  67%           

Escuela Secundaria La Feria Resultados de Matemáticas-Puntos de Referencia-Por Poblaciones  

 2021 
 Todos los 

Estudiantes 
 Hispano  Blanco  Eco-Dis  Bil/ESL SpED   Migrante GT (Dotado/Talentoso) 

Álgebra 1 

(H.S.)  
                           

 

Planteamiento del problema 2: Rendimiento en matemáticas de LFDEI:   

Álgebra 1: 53 (30%, examinados por primera vez) de 176 estudiantes examinados alcanzaron el nivel de rendimiento 

de Álgebra 1 como se indica en el punto de referencia de la primavera. Las poblaciones de estudiantes bilingües/ESL, 

SpED, y Migrantes están luchando en la evaluación estatal de matemáticas en todos los niveles de grado. 
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Escuela Secundaria La Feria Ciencias/Estudios Sociales - Resultados de STAAR - 

Comparación de año a año  

  2017 2018 2019  2021           

Biología  86% 85%  83%  81%           

Historia de los Estados Unidos   95% 93% 92% 88%           

 

Fortalezas del Rendimiento académico  

Fortaleza:  Historia de EE.UU. 163 (67%) de los 245 estudiantes evaluados alcanzaron el nivel de desempeño en 

Historia de EE.UU. como se indica en el punto de referencia de la primavera. 

 

Cultura y entorno escolar 

Resumen de la Cultura y entorno escolar  

El tema del campus de la Escuela Secundaria La Feria refleja el aprendizaje social emocional, las expectativas de 

preparación para la carrera universitaria, la conciencia de la alfabetización financiera y la seguridad de la salud de los 

estudiantes.  Los servicios de orientación y consejería de la Escuela Secundaria La Feria se enfocan en la intimidación, 

la resolución de conflictos, el conocimiento de las drogas/alcohol y la salud mental.  La Escuela Secundaria La Feria 

trabajará en mejorar la asistencia a través del uso de incentivos para el año escolar 2020-2021.  
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Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Resumen de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

La Escuela Secundaria La Feria está concentrando sus esfuerzos en proveer desarrollo de personal de calidad como lo 

recomienda el Comité de Planeación de Mejoras 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 capacitación en aplicaciones tecnológicas para el aprendizaje e instrucción a distancia.  Los 

entrenamientos para la Escuela Secundaria La Feria incluyen: Google Classroom, capacitación de Skyward Gradebook, 

capacitación de sitios web para maestros/profesores, PearDeck y Edulastic.  La Escuela Secundaria La Feria 

proporciona desarrollo profesional en línea a través del uso de Aprendizaje receptivo (maestros/profesores GT) y 

Eduhero. 

Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

La Escuela Secundaria La Feria utiliza el programa curricular TEKS Resource System para los grados 9-12. El Sistema 

de Recursos TEKS proporciona guías de planificación 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 9-12 utilizarán evaluaciones comunes publicadas por la Agencia de 

Educación de Texas. Se utilizarán evaluaciones comunes de 2-3 semanas/puntos de control para monitorear el progreso 

de los estudiantes así como los puntos de referencia.  Edgenuity es el programa de recuperación de créditos en línea 

utilizado por la escuela secundaria La Feria. DMAC y Lead4ward son utilizados por los maestros/profesores y 

administradores para desglosar los datos de las evaluaciones estatales, así como los puntos de referencia del distrito y 

las evaluaciones comunes. La Escuela Secundaria La Feria tiene personal que enseña cursos de inscripción dual en 

Matemáticas, Inglés, Estudios Sociales y Ciencias en asociación con TSC y TSTC. 
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Fortalezas del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

Las Fortalezas del Currículo, Instrucción y Evaluación de la Escuela Secundaria La Feria se basan en nuestros 

resultados de rendimiento académico de 2019.  

Rendimiento académico 88 

Preparación universitaria, profesional y militar 95 

Tasa de graduación 95 

Progreso escolar 91 

Rendimiento relativo 91 

Designaciones de distinción   

ELA/Lectura Obtenido 

Migrantes Obtenido 

Ciencias  Obtenido 

Estudios Sociales Obtenido 

Crecimiento Académico Comparativo Obtenido 

Preparación para la educación superior Obtenido 

Comparativa Cierre de brechas Obtenido 
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Participación de los padres de familia y de la comunidad 

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

La Escuela Secundaria La Feria organiza 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, conocer 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. 

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

La Escuela Secundaria La Feria tiene un gran grupo de padres de familia voluntarios para nuestras actividades 

extracurriculares.  El distrito escolar ha contratado a un coordinador de participación de los padres de familia para 

ayudar a promover las actividades de la escuela secundaria. 

Contexto y organización escolar 

Resumen del Contexto y organización escolar  

La Escuela Secundaria La Feria es un campus de 9 a 12 años que se enorgullece de inculcar una pequeña proporción de 

maestros/estudiantes y una atmósfera escolar positiva.  La escuela secundaria tiene dos subdirectores, un decano de 

instrucción, tres consejeros y un coordinador de Gear Up.  Además, la escuela secundaria cuenta con una unidad de 

habilidades para la vida. Para el año escolar 2020-2021, la escuela secundaria de La Feria albergará a estudiantes de 

baja incidencia para el programa 18+.  Estos estudiantes obtendrán las habilidades vocacionales necesarias para 

convertirse en ciudadanos independientes de la comunidad.  Los estudiantes identificados como estudiantes de inglés 

reciben servicios a través de estrategias de instrucción protegida. 
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Tecnología 

Resumen de la Tecnología  

La Escuela Secundaria La Feria ha estado integrando la tecnología en la instrucción 9-12 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 al convertirse 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 en 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 presentar las necesidades del campus, así como para llevar la información sobre los cambios 
tecnológicos.  Cuando los fondos lo permitan, colocaremos proyectores montados en el techo en los campus.  Se envía una encuesta sobre 

tecnología 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 la tecnología se ofrece durante todo el año a través de Currículo e Instrucción, a 

través de enlaces de sitios web, 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.  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.  

Fortalezas de la Tecnología  

La Feria DEI ha reemplazado las computadoras portátiles para nuestros maestros/profesores a través del proyecto de iniciativa de computadoras 

portátiles. 
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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 de cierre de brechas 

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 

• Datos del Informe Federal de Calificaciones  

Datos del estudiante: Evaluaciones 

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

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

Datos del estudiante: Grupos de Estudiantes  

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

• Datos de dotados y talentosos  

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 disciplinarios 

• Promedios de tamaño de las clases por grado y asignatura  
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Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC)  

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

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

• Tasa de compromiso 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 sobre presupuestos/permisos y gastos 

•  Estudio de las mejores prácticas 

• Resultados de la investigación sobre la acción  
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Metas 
Revisado/aprobado 5 de septiembre de 2021  

 

Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de la Escuela Secundaria La Feria 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, la Escuela Secundaria La Feria implementará estrategias en Lectura, Artes del Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales STAAR/EOC para aumentar el desempeño de los estudiantes según el “Meets/Cumple” con el estándar de 

nivel de grado. La Escuela Secundaria La Feria se enfocará 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, Bilingüe Emergente, 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, Evaluaciones de sondeo 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

 

Estrategia  1: El Decano de Instrucción desagregará los puntajes de STAAR/parámetro/evaluación quincenal (datos DMAC) para incluir informes 

DMAC tales como análisis de ítems, resultados por demografía, y el informe de quintiles de estudiantes. es decir, análisis de ítems. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de STAAR - aumentar el crecimiento relativo; Cerrar la brecha de 

rendimiento,, 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Decano de Instrucción, Entrenador de Instrucción (Líderes de Instrucción) 

 

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

 

Estrategia  2: Maestros/Profesores tendrán reuniones de planificación de la alineación vertical para revisar, discutir, planificar y ajustar el plan de 

estudios del curso para mejorar los resultados de la evaluación STAAR a lo largo del año escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Cerrar la brecha de rendimiento, aumentar el crecimiento relativo; mejorar los resultados de las 

evaluaciones 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Decano de Instrucción, Jefes de Departamento, Maestros/Profesores, Entrenador de Instrucción 

 

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

  

Estrategia  3 Detalles 

 

Estrategia  3: La administración de la escuela proporcionará oportunidades de desarrollo profesional para que los maestros/profesores se dirijan a 

las necesidades específicas de las subpoblaciones en todas las áreas de contenido: Escritura del currículo TEKS 9-12, Revisión y Edición: ARMS, 
CUPS, REEFO, Google Suites, TEKSCON, etc. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento del contenido de los maestros/profesores; mejorar el rendimiento en las 

evaluaciones locales y estatales 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Jefes de Departamento, Decano, Maestros/Profesores, Entrenador de Instrucción 

 

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

  

Estrategia  4 Detalles 

 

Estrategia  4: Los líderes de instrucción de la Escuela Secundaria La Feria conducirán recorridos para monitorear las acomodaciones de instrucción, 
la instrucción diferenciada y las prácticas de co-enseñanza y proveerán las prácticas apropiadas para incrementar el compromiso de los estudiantes y 

el rendimiento del curso (ie. mejores prácticas; recorridos de los maestros/profesores).  

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

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

 

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: Los líderes de instrucción del campus revisarán los datos de STAAR EOC (fin del curso) con los maestros/profesores para tomar las 

decisiones de instrucción apropiadas para afectar positivamente el rendimiento de los estudiantes. Estos ajustes al currículo del curso se harán durante el 

desarrollo profesional en mayo de 2022. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Decano de Instrucción, Jefes de Departamento, Maestros/Profesores 

 

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

  

Estrategia  6 Detalles 

 

Estrategia  6: Los maestros/profesores de la Escuela Secundaria La Feria proveerán academias virtuales (conferencias remotas) para tratar las 
expectativas de los estudiantes de bajo rendimiento basadas en el EOC (fin del curso) y el rendimiento de referencia.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los resultados de STAAR, Cerrar la brecha de rendimiento, aumentar el crecimiento relativo 
Personal encargado de la vigilancia: Decano de Instrucción, Maestros/Profesores, Entrenador de Instrucción 

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

  

Estrategia  7 Detalles 

 

Estrategia  7: El Decano de Instrucción trabajará con los maestros/profesores para evaluar el dominio de los objetivos de TEKS en las evaluaciones 

quincenales, y los datos de las boletas de calificaciones para tomar decisiones de instrucción apropiadas.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los resultados de STAAR, Cerrar la brecha de rendimiento, aumentar el crecimiento relativo 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Decano de Instrucción, Entrenador de Instrucción 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6 
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Estrategia  8 Detalles 

 

Estrategia  8: La Escuela Secundaria La Feria conducirá un empuje obligatorio de 15 días (STAAR Review) antes de los exámenes STAAR EOC (fin 

del curso) de Ciencias, Matemáticas e Inglés. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores 

 

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

  

Estrategia  9 Detalles 

 

Estrategia  9: La escuela secundaria implementará el nuevo (HB 4545) Plan de Instrucción Acelerada y el Programa Intensivo de Instrucción del año 
escolar anterior para los estudiantes de primer año que no pasaron la evaluación STAAR requerida en el 8º grado.  

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Decano de Instrucción, GPC, Comité ARD, LPAC 

 

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

  

Estrategia  10 Detalles 

 

Estrategia  10: Las clases de inglés I y II utilizarán el formato de escritura STAAR (HAT, REEFOS y FUN) al menos cada 2 semanas. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Jefe de Departamento 

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas 

  

Estrategia  11 Detalles 

 

Estrategia  11: Los estudiantes de Álgebra I tendrán clases bloqueadas y delgadas para proporcionar a los estudiantes un ritmo de instrucción y 

apoyo apropiados.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los resultados de STAAR, Cerrar la brecha de rendimiento, aumentar el crecimiento relativo 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Decano de Instrucción, Entrenador de Instrucción, Maestros/Profesores 
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Estrategia  12 Detalles 

 

Estrategia  12: Los líderes de instrucción y los maestros/profesores de la Escuela Secundaria La Feria utilizarán muros de datos para monitorear el 
crecimiento de los estudiantes (por ejemplo, la tabla de responsabilidad STAAR).  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Analizar los datos para asegurar que las intervenciones estén enfocadas en las necesidades de los 

estudiantes. 

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

 

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

  

Estrategia  13 Detalles 

 

Estrategia  13: La Escuela Secundaria La Feria proveerá los siguientes métodos de instrucción: *Instrucción en persona (todos los estudiantes) 

*Conferencias a distancia vía LMS Google Classroom para los estudiantes impactados por COVID19. Ejemplos: instrucción diaria e ininterrumpida a 
través de Google Meets y Google Classroom.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los niveles de compromiso de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Decano de Instrucción, Maestros/Profesores, Maestros/Profesores Jubilados 
 
Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 
  

Estrategia  14 Detalles 

 

Estrategia  14: Debido al impacto del COVID-19, los estudiantes que no se involucraron en el aprendizaje a distancia del 2020-2021, se les 
proporcionará un horario de clases dirigido y la selección de cursos con el fin de recuperar el crédito para obtener el crédito y estar en camino a la 
graduación.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de los niveles de compromiso de los estudiantes, aumento del acceso a los dispositivos 

tecnológicos 

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

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4 
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Estrategia  15 Detalles 

 

Estrategia  15: La Escuela Secundaria La Feria implementará PLCs intercurriculares para monitorear a los estudiantes que no aprueban por nivel de 

grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tutoría e intervención enfocada; aumentar el rendimiento de los estudiantes 

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

 

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

  

Estrategia  16 Detalles 

 

Estrategia  16: El Decano de Instrucción asistirá en el monitoreo del progreso de los estudiantes de 9º y 12º grado en lectura y matemáticas utilizando 
el Crecimiento MAP en BOY (comienzo del año), MOY (mitad del año) y EOY (fin del año).. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento en STAAR / puntos de referencia / evaluaciones comunes y analizar los datos 

para asegurar que las intervenciones se centran en las necesidades de los estudiantes  

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

 

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

  

Estrategia  17 Detalles 

 

Estrategia  17: Los maestros/profesores participarán en caminatas de maestros/profesores para mejorar las mejores prácticas de instrucción y la entrega 

de instrucción (es decir, la iniciativa de Escuelas Modelo) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes; cierre de la brecha de rendimiento  

Personal encargado de la vigilancia: Líderes de Instrucción; Maestros/Profesores 

 

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 Escuela Secundaria La Feria 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, la Escuela Secundaria La Feria implementará a los estudiantes Bilingües Emergentes (EB) / 

Aprendices de Inglés con estrategias para aumentar el rendimiento de los estudiantes según lo medido por el estándar “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 (fin del curso), CBA, Evaluaciones de sondeo 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: A los estudiantes de ESOL 1 y ESOL 2 se les proporcionará el desarrollo del lenguaje oral para los Bilingües Emergentes/Aprendices de 

Inglés a través de apoyos de instrucción (es decir, clases de ESOL 1 y ESOL 2 clases, Rosetta Stone, K-12 Summit, etc.). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Obtener la competencia lingüística; aumentar las puntuaciones de TELPAS 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Decano, 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  2 Detalles 

Estrategia  2: Se proveerán sesiones de entrenamiento anual para los miembros del LPAC y los administradores de las pruebas de LAS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conocimiento de la administración y del personal sobre las pruebas LPAC y LAS. 

Personal encargado de la vigilancia: Personal de C&I, Comité de LPAC, Coordinador Bilingüe 

 

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

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Los padres de familia recibirán información sobre los beneficios del programa Bilingüe emergente/Estudiante de inglés y se les dará 

tiempo para reconsiderar la posibilidad de negar a su hijo el acceso al programa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conciencia de los beneficios del programa ESL 

Personal encargado de la vigilancia: Directores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: La Escuela Secundaria de La Feria realizará un LPAC para cualquier estudiante que haya salido en los últimos dos años y que haya 

recibido una calificación reprobatoria en cualquier materia básica. El LPAC reevaluará al estudiante y determinará qué servicio proporcionará la mayor 

aceleración y éxito académico. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Monitorear el progreso de M1 y M2 y proporcionar estrategias según sea necesario. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, LPAC 

 

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

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: El administrador/consejero asistirá al LPAC de EOY (fin del año) en el campus de alimentación para que el campus tenga conocimiento 

de fondo y aporte sobre los estudiantes que hacen la transición al campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conocer a los estudiantes de EB y dirigir las estrategias para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes, y cerrar la brecha de rendimiento. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Consejero 

 

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

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: Los maestros/profesores participarán en el entrenamiento de Bilingüe Emergente/Aprendiz de Inglés en estrategias de instrucción para 
asistir y apoyar mejor las necesidades de los aprendices de inglés. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conocer a los estudiantes de EB y dirigir las estrategias para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes, y cerrar la brecha de rendimiento. 

Personal encargado de la vigilancia: Administradores del campus, Decano, Maestros/Profesores, Coordinadores del campus EB 

 

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  7 Detalles 

Estrategia  7: La administración del campus y los maestros/profesores participarán en las reuniones de monitoreo de progreso de seis semanas para 
los estudiantes emergentes bilingües/de inglés que no pasan. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes que aprueban en el progreso y en las boletas de calificaciones; 

aumentar el rendimiento de los estudiantes 

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

 

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 Escuela Secundaria La Feria 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 del 2022, la Escuela Secundaria La Feria implementará estrategias específicas de STAAR/EOC (fin del 

curso) de SPED para aumentar el desempeño de los estudiantes según la medición del estándar “Meets/Cumple” con el nivel de grado. 

 

 

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

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los maestros/profesores de educación especial del campus se reunirán con el personal de apoyo de educación especial cada 6 semanas 
para reuniones de coordinación en temas de enfoque como IEPs, necesidades de recursos suplementarios. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Director, Departamento de Educación Especial., Decano, 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  2 Detalles 

Estrategia  2: A los estudiantes de educación especial se les proporcionará un Programa Intensivo de Instrucción, incluyendo Instrucción Acelerada, 
como parte de los servicios de apoyo de STAAR EOC antes de volver a tomar las pruebas en todos los EOCs. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes, cerrar la brecha de rendimiento; “meet/cumple” con el 

estándar en STAAR 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Departamento de Educación Especial., Decano, 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  
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Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Los maestros/profesores de CTE servirán como mentores para los estudiantes de educación especial en la Escuela Secundaria La Feria. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el apoyo socioemocional; impactar el rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de CTE, Director, Administradores de casos de SPED 

 

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

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: La Escuela Secundaria La Feria proveerá entrenamiento para los maestros/profesores de clase y paraprofesionales para asistir en la 

implementación de la inclusión, acomodaciones y el modelo de co-enseñanza. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proveer asistencia en el salón de clases a los estudiantes de SpEd y cerrar la brecha de logros. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Personal de Apoyo, 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: Los maestros/profesores de educación especial autónomos/de habilidades para la vida aplicarán los Sistemas Únicos de Aprendizaje 

(ULS) para diferenciar la instrucción en el salón de clases. 

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

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

Intervencionista, 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  6 Detalles 

Estrategia  6: La Escuela Secundaria La Feria proveerá a los estudiantes con un ambiente menos restrictivo dirigido por datos para la instrucción (ie. 

Recursos/Inclusión/Cursos de habilidades de vida). 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Satisfacer las necesidades individuales de instrucción; cerrar las brechas de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Educación Especial, Departamento de Educación Especial, Administración del Campus, Consejeros, 

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  
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Estrategia  7 Detalles 

Estrategia  7: La Escuela Secundaria La Feria proveerá acomodaciones para la dislexia (STAAR Eng. I, II) que cumplan con los requisitos de 

elegibilidad para la dislexia para beneficiar a los estudiantes en las evaluaciones STAAR. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Departamento de Educación Especial, Administración del Campus, Consejeros, coordinador de pruebas del 

campus, 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  8 Detalles 

Estrategia  8: El programa de lectura Language Live se proporcionará a los estudiantes con dislexia para el apoyo a la lectura. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus; Entrenador de dislexia, Consejeros 

 

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 Escuela Secundaria La Feria 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, la Escuela Secundaria La Feria implementará estrategias específicas de GT STAAR/EOC (fin 

del curso) para aumentar el desempeño de los estudiantes según el estándar de “Masters/Domina” el nivel del grado de la maestría. 

 

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

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los estudiantes dotados y talentosos de la Escuela Secundaria La Feria 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: GT Director, Maestros/Profesores de GT, 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 nuevos miembros del personal de la Escuela Secundaria La Feria que están sirviendo a la población GT se les proporcionará 30 

horas de desarrollo del personal GT, así como 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: GT Director, Maestros/Profesores de GT, 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  
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Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Los maestros/profesores de AP de la Secundaria La Feria participarán en el entrenamiento de verano de APSI para servir mejor a nuestra 

población GT (dotados/talentosos).. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Para que los maestros/profesores puedan ayudar a los estudiantes GT a Aumentar el tiempo de 

enriquecimiento y aumentar el rendimiento de los estudiantes según el estándar de maestría en el STAAR/EOC 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores de Pre-AP y AP 

 

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

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: La Escuela Secundaria La Feria monitoreará a todos los estudiantes identificados como dotados y talentosos en los grados nueve a once 

para determinar el desempeño a nivel de maestría por materia evaluada en los puntos de referencia y EOCs. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el tiempo de enriquecimiento y aumentar el rendimiento de los estudiantes según el 

estándar de “Masters/Domina” en el STAAR/EOC (fin del curso)  

Personal encargado de la vigilancia: Coordinadores de GT, Maestros/Profesores de GT, 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  5 Detalles 

Estrategia  5: Los maestros/profesores de GT implementarán y proporcionarán a los estudiantes el plan de estudios del PAP College Board. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Construir habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes; aumentar el rendimiento de los 

estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Decano, Entrenador de Instrucción, PAP 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  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Escuela Secundaria La Feria 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 de 2022, la Escuela Secundaria La Feria implementará estrategias específicas de STAAR y EOC (fin del 

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

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los maestros/profesores de los estudiantes Migrantes monitorearán los puntos de referencia y las evaluaciones comunes para preparar a 

los estudiantes para alcanzar el estándar de “Meets/Cumple” con el Nivel de Grado en el STAAR-EOC (fin del curso). 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Decano de Instrucción, 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  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria de La Feria, el secretario/reclutador de migrantes/OSY coordinará con el personal de la escuela y el Programa 

Interestatal de Migrantes de Texas (TMIP) para asegurar que los estudiantes migrantes que han reprobado el STAAR/EOC en cualquier área de 

contenido tengan acceso a las oportunidades locales, intraestatales e interestatales disponibles para el año escolar regular, incluyendo la remediación del 

STAAR-EOC (fin del curso) en el verano.. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Personal de C&I, Director 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: La Escuela Secundaria La Feria implementará servicios educativos y sociales para los migrantes con prioridad de servicio (PFS): 

Seguimiento de su progreso académico para asegurar que sus necesidades se están cumpliendo y para hacer contacto por teléfono o visitas a domicilio 

para aquellos que están fallando en las materias básicas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar servicios educativos y sociales a los inmigrantes seleccionados y aumentar el 

rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Especialista NGS, Director de Migrantes, Consejeros de la Escuela Secundaria, 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 secretario/reclutador/OSY de la Secundaria de La Feria colaborará con los jóvenes fuera de la escuela (OSY) y sus familias con 

respecto a las oportunidades para completar los requisitos de graduación de la Secundaria 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Migrantes, Reclutador 

 

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 Escuela Secundaria La Feria 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 6: La Escuela Secundaria La Feria monitoreará el Programa CTE de la Escuela Secundaria La Feria para las siguientes 

poblaciones: CTE, CTE/EB, CTE/Educación Especial, CTE/Desfavorecidos Económicamente, CTE/Tasa de Abandono, CTE/RHSP-DAP, CTE/Tasa de 

Graduación, CTE/Tasa de Finalización de Cursos No Tradicionales para Varones/Hembras. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Todos los salones de clases de CTE no tecnológicas serán provistas con un carro de iPad para compartir con los demás para proporcionar 

recursos de apoyo continuo para los estudiantes de la población especial. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Decano, Jefe de Departamento 

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: : A todos los maestros/profesores de CTE se les asignará un grupo de estudiantes de población especial para proporcionarles tutoría y 

apoyo a lo largo del año escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Decano Director de CCR Maestros/Profesores de CTE 

 

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 Departamento de CTE ofrecerá varias certificaciones incluyendo certificaciones nacionales, estatales, industriales y locales para todos 

los estudiantes del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para carreras postsecundarias y Educación. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Decano, Maestros/Profesores de CTE 

 

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

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: El Departamento de CTE se asegurará de que los estudiantes reciban programas de estudio para los endosos de negocios e industria, 

endosos de servicios públicos, endosos STEM y endosos multidisciplinarios. Los endosos de artes y humanidades se harán a través de cursos 

académicos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para carreras postsecundarias y Educación. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Decano, Maestros/Profesores de CTE 

 

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

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: El Departamento de CTE mantendrá líneas abiertas de comunicación con instituciones postsecundarias para ofrecer oportunidades en 

cursos técnicos de doble inscripción para los estudiantes (por ejemplo, Tecnología Automotriz, Tecnología de Colisión de Automóviles, Tecnología de 

Aviación, Arquitectura y Tecnología de Dibujo, etc.). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para carreras postsecundarias y Educación. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de CCR, Consejeros 

 

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

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: El Departamento de CTE utilizará el software, el hardware y el equipo más actualizado necesario para que los estudiantes aprendan las 

habilidades para estar preparados para la universidad y la carrera. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para carreras postsecundarias y Educación. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Decano, Maestros/Profesores de CTE 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Estrategia  7 Detalles 

Estrategia  7: El Departamento de CTE utilizará el software, el hardware y el equipo más actualizado necesario para que los estudiantes aprendan las 

habilidades para estar preparados para la universidad y la carrera. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Evaluar los programas y cursos de CTE para realizar ajustes o cambios. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de CCR, Maestros/Profesores de CTE 

 

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

Estrategia  8 Detalles 

Estrategia  8: El desayuno anual de los estudiantes de último año reconocerá a los estudiantes que obtuvieron certificaciones y horas duales para cursos 

técnicos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reconocer los logros de los estudiantes en los programas CTE. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Decano, Consejeros, Maestros/Profesores de CTE 

 

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

Estrategia  9 Detalles 

Estrategia  9: LFDEI/LFHS formará una asociación de CTE con Harlingen CDEI para ofrecer a los estudiantes de La Feria High School 

oportunidades en cursos como Bombero, HVAC, EMT, Albañilería, Electricidad, Colisión Básica, y Diesel. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proveer a los estudiantes con más opciones para adquirir una certificación para oportunidades de 

carreras postsecundarias. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de CCR, Maestros/Profesores de CTE 

 

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

Estrategia  10 Detalles 

Estrategia  10: CTE continuará su asociación con la Escuela Secundaria Santa Maria para enviar a los estudiantes de la Escuela Secundaria La Feria a 

tomar cursos de Cosmetología. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar a los estudiantes más opciones para adquirir una certificación para oportunidades de 

carreras postsecundarias. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de CCR, Maestros/Profesores de CTE, Consejeros 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Estrategia  11 Detalles 

Estrategia  11: CTE se asegurará de que el dinero de la subvención Carl Perkins y los fondos locales del estado se utilizarán para la compra de 

suministros y materiales para su uso en los salones de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Financiamiento para los programas CTE. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Decano, CTE Jefe de Departamento 

 

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

Estrategia  12 Detalles 

Estrategia  12: Los maestros/profesores y administradores de CTE asistirán al desarrollo del personal según sea necesario para mantener los 

conocimientos y habilidades actuales para incorporar a todos los estudiantes, incluyendo las poblaciones especiales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para las necesidades actuales de la industria y aumentar el rendimiento de 

los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Decano, Maestros/Profesores de CTE 

 

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

Estrategia  13 Detalles 

Estrategia  13: Los maestros/profesores de CTE y los administradores recibirán desarrollo de personal en SIOP y estrategias SPED para incorporar en 

el salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para las necesidades actuales de la industria y aumentar el rendimiento de 

los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de CCR, Maestros/Profesores de CTE, Director Bilingüe, Decano 

 

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

Estrategia  14 Detalles 

Estrategia  14: Los salones de clases de tecnología del CTE actualizarán un nuevo laboratorio cada dos años a menos que se necesite otra cosa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener los laboratorios de los salones de clases de tecnología del CTE actualizados para aumentar 

el rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, CTE Jefe de Departamento, Maestros/Profesores de CTE, Decano 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.4, 2.6  
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Estrategia  15 Detalles 

Estrategia  15: : CTE comprará software para la instrucción e intervención para todas las poblaciones de estudiantes y conducirá evaluaciones de 
crecimiento MAP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para las necesidades actuales de la industria y aumentar el rendimiento de 

los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de CCR, Maestros/Profesores de CTE 

 

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

  

Estrategia  16 Detalles 

Estrategia  16: Los maestros/profesores de CTE proporcionarán a los estudiantes información postsecundaria a través de Achieve Texas para promover 

las diferentes oportunidades relacionadas con el trabajo, así como información sobre la carrera. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para las necesidades actuales de la industria y aumentar el rendimiento de 

los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de CCR, Maestros/Profesores de CTE 

 

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

  

Estrategia  17 Detalles 

Estrategia  17: CTE proporcionará programas de estudio en cada vía que siguen una secuencia de cursos de cuatro años. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Preparar a los estudiantes para las necesidades actuales de la industria y aumentar el rendimiento de 

los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de CCR, Maestros/Profesores de CTE 

 

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: La Escuela Secundaria La Feria promoverá programas que se comuniquen con los estudiantes, los padres de familia, el 

personal y la comunidad de manera positiva. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: La Escuela Secundaria La Feria revisará las respuestas a las preguntas 1 - 7 de la Encuesta de Evaluación de Escuelas Efectivas para 

determinar si están en o por encima del 90% de respuestas positivas. 

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

familia 

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

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria presentará artículos positivos que reconozcan a los estudiantes en cada edición del Lions' Roar y al 

menos un artículo estará disponible en el idioma de los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar información positiva del campus a nuestra comunidad. 

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

 

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

Estrategia  3: La Escuela Secundaria La Feria tendrá programas de reconocimiento positivo para el Sistema de Intervención de Comportamiento 

Positivo (PBIS) a través de gritos semanales en el campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crear un ambiente positivo en el campus para los estudiantes y el personal. 

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

 

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

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: La Escuela Secundaria La Feria proveerá incentivos para promover A, A/B cuadro de honor, y Asistencia Perfecta cada seis semanas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los logros académicos de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Empleado de PEIMS 

 

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 2: El porcentaje de asistencia por cada seis semanas será de al menos 96% o más y la tasa de deserción escolar para la Escuela 

Secundaria La Feria será menor al 1%. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Un reporte de asistencia será compilado cada tres semanas para discutir estrategias para mejorar o mantener la asistencia. Este informe 

desglosado incluirá todos los grupos de estudiantes y el género. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, PEIMS Personal 

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Se continuará con la notificación inmediata a los padres de familia de los ausentes y se archivará el absentismo escolar de todos los 

estudiantes que no cumplan con los requisitos de asistencia. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Oficial de Ausentismo Escolar, Secretaria, Empleado de Asistencia, Directores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5  
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Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Se continuará implementando una política consistente de tardanzas. Los padres de familia serán notificados de las veces excesivas que su 

hijo ha llegado tarde. Los padres de familia tendrán acceso a la información de tardanzas y ausencias a través del sistema de portal para padres de 

familia Skyward. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Empleado de Asistencia 

 

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

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: El campus proveerá incentivos de negocios locales para ayudar a incrementar la tasa de asistencia de la Secundaria La Feria para el año 

escolar 2021-2022. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Contador 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 2.5  
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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: La Escuela Secundaria La Feria promoverá un ambiente escolar seguro y disciplinado. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: La Escuela Secundaria La Feria se asegurará de que cada padre de familia firme un pacto entre estudiante y padre de familia y una 

declaración de recepción de manejo de disciplina. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres de familia y conocimiento de las expectativas de los estudiantes, 

maestros/profesores y padres de familia. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Enlace de Padres de familia, Empleado de PEIMS  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: El director y los subdirectores coordinarán y difundirán las reglas y reglamentos de disciplina del campus a todo el personal del campus 

para asegurar la consistencia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal del campus es consistente con las reglas y regulaciones del campus. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores  

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: La Escuela Secundaria La Feria incluirá en el Plan de Emergencia del Distrito una política para responder a un descarrilamiento de tren. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conciencia de todos los enfoques de peligro para las instalaciones del distrito y los procedimientos en 

caso de una emergencia. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Comandantes de Incidentes, Persona de Contacto de Emergencia del Distrito, Director de Seguridad  
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Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: Los consejeros realizarán presentaciones mensuales sobre agresión verbal, prevención de drogas y violencia, abuso sexual, acoso sexual, 

prevención del suicidio, servicios relacionados con el embarazo, violencia en las citas y otras formas de acoso, y proporcionarán estrategias de 

afrontamiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de los problemas de acoso y abuso sexual. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros, Directores, Subdirectores  

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: La Escuela Secundaria La Feria continuará con sus servicios de K-9 como una medida preventiva para ayudar a la prevención de drogas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reducir el uso de drogas en los terrenos del campus. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Subdirectores  

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: La Escuela Secundaria La Feria proveerá equipo de protección personal como máscaras, protectores de cara, protectores de escritorio, 
grifos/baños sin contacto y fuentes de agua para ayudar a mitigar el COVID19. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mitigar la propagación del COVID19 

Personal encargado de la vigilancia: Administración, Personal de mantenimiento, Maestros/Profesores  
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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: La Escuela Secundaria La Feria promoverá un programa comprensivo de educación de salud que está diseñado para 

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

 
 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Todos los estudiantes recibirán información enfocada en el conocimiento y las habilidades necesarias para hacer elecciones de alimentos 

nutritivos y agradables para toda la vida. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de Salud, Maestros/Profesores de Alimentación y Nutrición (CTE), Personal de la Cafetería  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Se proporcionará a los estudiantes información basada en los conocimientos y habilidades necesarios para evitar el abuso de sustancias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Proporcionar a los estudiantes información para que puedan tomar decisiones positivas sobre las 

drogas dañinas y la violencia. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Consejeros  

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: La Escuela Secundaria La Feria evaluará anualmente la aptitud física de los estudiantes matriculados en los grados 9 a 12 y reportará los 

resultados resumidos a TEA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Promover la aptitud física de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Athletic Dir., Directores, Entrenadores, Directores de Banda  
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Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: La Escuela Secundaria La Feria implementará un programa de entrenamiento de seguridad extracurricular para incluir un simulacro de 

seguridad anual.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Promover el bienestar y la seguridad de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director Atlético, Director de Banda, Enfermera, Patrocinadores de UIL  
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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: La Escuela Secundaria La Feria utilizará estrategias para atraer y retener personal profesional altamente calificado y proveer 

oportunidades para construir capacidad de liderazgo. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: La Escuela Secundaria La Feria mantendrá un grupo actualizado de aplicaciones en el archivo como candidatos potenciales para el 

reclutamiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Educadores altamente calificados en todas las áreas de contenido; mantener el 100% del personal 

calificado 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Directores  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria promoverá estipendios para obtener una maestría en el área de contenido asignada. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Directores  

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Los miembros del personal profesional de la Escuela Secundaria La Feria tendrán la oportunidad de dar su opinión en varios comités del 

distrito: DPC, Calendario, Libros de Texto, Seguros, Tecnología, Seguridad, Salud, Premios, Asistencia, SBDM, RTI, Pruebas, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Comités distritales efectivos 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Director, Jefes de Departamento  
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Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: El director seleccionará un cuadro de maestros/profesores mentores para ayudar a los nuevos maestros/profesores a asimilarse a la vida 

académica y a la cultura del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: apoyo y asistencia de los mentores a los nuevos maestros/profesores 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Decano, Jefes de Departamento 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: Los Jefes de Departamento serán compensados.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Compensar a los maestros/profesores jefes de departamento por sus servicios. 

Personal encargado de la vigilancia: Supt., Directores 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: Los maestros/profesores recibirán un estipendio de $250.00 por semestre por tener asistencia perfecta. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reducir el absentismo de los maestros/profesores y del personal. 

Personal encargado de la vigilancia: Supt., Directores 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores  
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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: La Escuela Secundaria La Feria promoverá la participación de los estudiantes en el servicio comunitario cada año hasta la 

graduación del estudiante. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: La Escuela Secundaria La Feria anima a los estudiantes a ser voluntarios y a participar en horas de servicio comunitario cada año hasta 

que se gradúen.  

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros, Patrocinadores de la organización  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Los estudiantes que cumplan con los requisitos de 100 horas de servicio comunitario a lo largo de sus años de escuela secundaria 

recibirán un cordón de honor al graduarse. Para el año escolar 2021-2022 y debido a COVID-19, los estudiantes deben cumplir con 75 horas de 
servicio comunitario para recibir un cordón de servicio comunitario al graduarse. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del número de estudiantes de último año que cumplen con los requisitos de 100 horas de 
servicio comunitario 
Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros, Patrocinadores de la organización  

 



 

La_Feria_High_School - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 44 of 75 

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: La Escuela Secundaria La Feria ordenará que el personal reciba entrenamiento en los siguientes temas: Patógenos 

transmitidos por la sangre, Responsabilidades de maltrato infantil, Prevención de la intimidación para el personal de la escuela, 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 de 

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: Proporcionar desarrollo profesional al personal utilizando Eduhero sobre el reconocimiento y la denuncia del acoso sexual. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Conciencia de la política local y legal del distrito sobre el acoso sexual 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Subdirectores, Maestros/Profesores, Personal  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria implementará una política anti-intimidación que incluye las nuevas actualizaciones de la ley sobre el 

acoso cibernético. Toda la administración y el personal del campus serán entrenados. Los consejeros del campus proporcionarán asesoramiento a los 

estudiantes para la prevención de la intimidación y la violencia. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Consejeros, LSSP  
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Meta 3: La Escuela Secundaria La Feria continuará apoyando y aumentando la participación de los padres 

de familia y 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: La Escuela Secundaria La Feria continuará apoyando el Programa de Participación Familiar y Comunitaria en el campus. 

 

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: La Escuela Secundaria La Feria desarrollará un pacto de Participación Familiar y Comunitaria con la participación de los padres de 

familia para enfocarse en las necesidades del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia en la revisión y actualización de un pacto de 

participación familiar y comunitaria 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de FACE, SBDM 

 

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

  

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria tendrá una Reunión de Título I para explicar los programas de Título I. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener a los padres de familia informados de los programas de Título I del campus. 

Personal encargado de la vigilancia: Director de FACE, Director de Programas Federales, Director 

 

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

 

Estrategia  3: La Escuela Secundaria La Feria organizará reuniones de padres de familia en persona y/o virtuales (sesiones grabadas para que los 
padres de familia las vean) para proporcionar información sobre los diversos programas ofrecidos por el distrito, incluyendo, pero no limitado a: * 
Migrante/Bilingüe/ESL/Inmigrante * Educación Especial * Educación Profesional y Técnica * Académicos Avanzados y Orientación * Servicios 

Sociales * Orientación y Consejería * Pruebas y Evaluación * Tecnología * EOC/STAAR * Educación del Carácter * FAFSA * APPLYTEXAS * 

Sección 504 * RtI * Anti-Bullying(acoso) y Prevención del Suicidio * Abuso Infantil * Conciencia de la Salud, Medios Sociales, * Cyberbullying 
(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, Administración del Campus, Consejeros 

 

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

  

Estrategia  4 Detalles 

 

Estrategia  4: La Escuela Secundaria La Feria proveerá clases para padres de familia y familias para apoyar plataformas en línea para conferencias 
remotas. (Sesiones grabadas que proporcionan una visión virtual.)  

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus; Director de Tecnología; C&I Directores 

  

Estrategia  5 Detalles 

 

Estrategia  5: : El enlace de la participación de los padres de familia de la Escuela Secundaria La Feria será el anfitrión de las reuniones mensuales 
de los padres de familia y de las oportunidades de participación de la comunidad de colaboración a lo largo del año escolar 2021-2022. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los padres de familia sobre los apoyos y servicios académicos para 

mantener a los padres de familia y a la comunidad bien informados 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus; LFHS Enlace de Padres de familia: Director de participación de los padres de 

familia 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.2 
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Estrategia  6 Detalles 

 

Estrategia  6: La Feria HS será el anfitrión de un evento comunitario en conjunto con las organizaciones de la comunidad para promover las 
asociaciones entre la comunidad y la escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de la comunidad y las asociaciones; 

Personal encargado de la vigilancia: Director de FACE, Campus Enlace de Padres de familia, Administración del Campus 
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Meta 3: La Escuela Secundaria La Feria continuará apoyando y aumentando la participación de los padres de familia y 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: La Escuela Secundaria La Feria continuará apoyando el programa de voluntarios y mantendrá y aumentará los niveles 

actuales de participación a través de eventos tales como: Noche de Conocimiento del Maestro/Profesor, Noche del Currículo, Noches de Reporte de 

Calificaciones, Talleres FACE, Caminatas Comunitarias, Carpas del Campus, y eventos atléticos. 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: La Escuela Secundaria La Feria continuará apoyando un programa de voluntarios entrenando y reconociendo a los voluntarios fieles que 

quieren ayudar a sus hijos a cumplir con altos estándares. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Incremento en el número de voluntarios del campus 

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

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria de La Feria promoverá el Programa de Reconocimiento a los Voluntarios presentando la selección del 

"Voluntario del Año" al 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 campus 

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

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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Meta 3: La Escuela Secundaria La Feria continuará apoyando y aumentando la participación de los padres de familia y 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: La Escuela Secundaria La Feria promoverá la participación de los padres de familia para ayudar a planificar la integración 

de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los padres de familia y estudiantes tendrán acceso a información y oportunidades de registro para los padres de familia al Portal de 

Padres de familia Skyward. 

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, Personal 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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Meta 3: La Escuela Secundaria La Feria continuará apoyando y aumentando la participación de los padres de familia y 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 4: La Escuela Secundaria La Feria continuará implementando y manteniendo el proceso de toma de decisiones basado en el 

sitio. 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Bajo la dirección del director del campus, los departamentos continuarán dando su aporte a las actividades, estrategias e iniciativas del 

campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Revisar y modificar activamente el plan de mejora del campus (CIP) 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Comité S.B.D.M, Jefes de Departamento 

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria será anfitriona de una reunión pública virtual en la que se presentarán los datos del Informe Escolar del 

campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en el conocimiento de la comunidad sobre el Reporte Escolar del campus dado anualmente 

por TEA. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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Meta 3: La Escuela Secundaria La Feria continuará apoyando y aumentando la participación de los padres de familia y 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 5: La Escuela Secundaria La Feria continuará con todos los programas de participación de los padres de familia y se esforzará 

por alcanzar niveles más altos de participación. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Las encuestas de los padres de familia en inglés y español serán enviadas con los estudiantes por correo. Las encuestas también se 

publicarán en el sitio web del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de participación de los padres de familia llenando las encuestas de los padres de 

familia. 

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

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria desarrollará una política escrita de participación de los padres de familia utilizando la información de los 

padres de familia para determinar y enfocarse en las necesidades del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia en la determinación de las necesidades del campus. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de participación de los padres de familia, SBDM 

 

Elementos de apoyo específico del Título I y para toda la escuela: 3.1  
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Meta 4: La Escuela Secundaria 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: La Escuela Secundaria La Feria identificará y aplicará estrategias para apoyar el uso y la integración de la tecnología en el 

aprendizaje. 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los maestros/profesores y administradores tendrán igual acceso a la tecnología con el propósito de planear y presentar la instrucción, 

procesar la información, mejorar la toma de decisiones, seguir el progreso de los estudiantes y mejorar la comunicación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Integrar el uso de la tecnología para los maestros/profesores y administradores 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores  

 

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria continuará utilizando programas de instrucción tales como Edgenuity y otras aplicaciones de 

computación basadas en la web apropiadas para el grado. 

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  
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Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Los maestros/profesores de la Escuela Secundaria La Feria aumentarán la competencia de los estudiantes en aplicaciones tecnológicas 

utilizando recursos de la biblioteca en línea, laboratorios de computación e Internet.  

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: Directores, Maestros/Profesores, Bibliotecarios  

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: La Escuela Secundaria La Feria continuará implementando el módulo Skyward Gradebook, el módulo Grad Plan, y el portal de los 

padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Integrar el uso de la tecnología para los maestros/profesores, administradores, consejeros y padres de 

familia 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Tecnología, Directores, Consejeros, Maestros/Profesores  

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: El campus establecerá una Mesa de Ayuda Estudiantil para la tecnología apoyada por los estudiantes de la clase de Técnico en 

Computación para asistir en cualquier problema tecnológico que pueda surgir cuando se encuentre cara a cara y/o en el aprendizaje a distancia. 

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: Director de Tecnología, Director, Maestro/Profesor de Informática  

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: El campus proporcionará desarrollo profesional con lecciones basadas en la tecnología para todos los maestros/profesores. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Integrar el uso de la tecnología para los maestros/profesores 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de CTE, Director, Decano de Instrucción  
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Estrategia  7 Detalles 

Estrategia  7: La Escuela Secundaria La Feria continuará utilizando e integrando la tecnología actual como iPads, computadoras, laptops, tabletas, 

Chromebooks y televisores interactivos NewLine 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  8 Detalles 

Estrategia  8: La Escuela Secundaria La Feria proveerá a los estudiantes con WiFi (puntos de acceso) para la instrucción y el aprendizaje a través de 

conferencias remotas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el compromiso de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus; Bibliotecario; Departamento de Tecnología 

 

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

Estrategia  9 Detalles 

Estrategia  9: El Distrito Escolar Independiente de La Feria proveerá a los estudiantes y padres de familia de familia con apoyo técnico en el uso de 
Google Suites para conferencias remotas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el compromiso de los estudiantes 

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

Estrategia  10 Detalles 

Estrategia  10: Los estudiantes de la Secundaria La Feria recibirán un iPad, Laptop o Chromebook para conferencias remotas y propósitos de 

instrucción cara a cara. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el compromiso de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus; Departamento de Tecnología  
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Estrategia  11 Detalles 

Estrategia  11: La Escuela Secundaria La Feria proporcionará a los estudiantes intervenciones y recursos de enriquecimiento a través de conferencias 
remotas y cara a cara. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el compromiso de los estudiantes 

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

Estrategia  12 Detalles 

Estrategia  12: La Escuela Secundaria La Feria implementará recursos de comunicación adicionales para apoyar a los padres de familia a través de 
los siguientes métodos: Google Voice; Band App; Skyward Messenger; sitio web del distrito/campus; medios sociales, 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; Departamento de Tecnología  
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Meta 4: La Escuela Secundaria 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: La Escuela Secundaria La Feria identificará y aplicará estrategias para apoyar la integración de la tecnología por parte de 

todos los maestros/profesores. 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: La Escuela Secundaria 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: Integrar el uso de la tecnología para los maestros/profesores 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: El distrito llevará a cabo una encuesta que evaluará y determinará las necesidades de formación técnica de los administradores, los 

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

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Integrar el uso de la tecnología para todo el personal del campus 

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

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: El distrito continuará permitiendo al personal, cuando sea aplicable, asistir a talleres/conferencias de desarrollo del personal ofrecidos a 

través del distrito, Región Uno ESC, u otras conferencias estatales con el propósito de mejorar el uso de la tecnología en las escuelas. (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 e Integrar el uso de la tecnología para los maestros/profesores 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Director de Tecnología, C&I  
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Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: La Escuela Secundaria La Feria continuará proveyendo entrenamiento e información para los padres de familia en nuestra conferencia de 

Tecnología del campus sobre el uso de los medios sociales, recursos web, aplicaciones telefónicas y Skyward Gradebook. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Apoyar la integración de la tecnología para los padres de familia 

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

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: Los maestros/profesores de la Escuela Secundaria La Feria desarrollarán e implementarán estrategias para integrar la tecnología, 

según esté disponible para ellos, tales como aplicaciones de iPad, televisores interactivos Newline, Chromebooks/Laptops, Google Suites (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  

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: Los maestros/profesores de todos los campus aumentarán la competencia 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 (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: La Escuela Secundaria 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: La Escuela Secundaria La Feria proporcionará al director/subdirector, a los maestros/profesores, al personal y a los 
padres de familia formación en tecnología educativa. 

 

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

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: El Distrito Escolar Independiente de La Feria proveerá entrenamiento para utilizar las aplicaciones tecnológicas básicas y la 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  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria conducirá una encuesta que evaluará y determinará las necesidades de entrenamiento tecnológico de los 

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

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: La Escuela Secundaria La Feria proveerá entrenamiento para el equipo tecnológico y su aplicación para incrementar su uso para mejorar 

la instrucción centrada en el estudiante (ie. Flipped Learning, G Suite, BYOD, Doceri, Peardeck, Edulastic). 

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: La Escuela Secundaria La Feria tendrá una Conferencia de Tecnología en el campus para los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las familias que 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: La Escuela Secundaria 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: Todos los directores recibirán su presupuesto asignado para el desarrollo del personal para la tecnología, incluyendo fondos 

estatales y federales. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: La Escuela Secundaria La Feria tendrá una cantidad de presupuesto anual para el campus y los departamentos. El director se reunirá con 

la oficina de negocios para recibir sus presupuestos de tecnología del campus/departamento. 

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: La Escuela Secundaria La Feria 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, reportes de FAFSA, reportes de College Board/TSI, 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: La Escuela Secundaria La Feria diseminará a los estudiantes, maestros/profesores, consejeros y padres de familia de familia información 

sobre la necesidad de prepararse para las oportunidades financieras de educación postsecundaria como lo describe el Programa de Becas de Texas y 

FAFSA. 

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: Directores, Consejeros 

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria mantendrá a los padres de familia informados sobre la información postsecundaria a través de un sistema 

telefónico de llamadas, el sitio web de la escuela, los medios de comunicación social, el periódico local, anuncios y reuniones virtuales/presenciales. 

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: Directores  
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Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: La Escuela Secundaria La Feria programará las fechas de los exámenes TSI virtuales y presenciales de otoño/primavera durante el día 

escolar y los sábados s. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de exámenes TSI para los estudiantes de la Escuela Secundaria La Feria 
Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Consejeros 

 

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

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: 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 y medios sociales en línea. La información se enviará por correo a los padres de familia de los estudiantes de 

último año una vez al mes. 

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: Directores, Consejeros 

 

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

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: La Escuela Secundaria La Feria aumentará el porcentaje de graduados que toman el ACT, SAT, y TSI 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, 
sesiones de padres de familia durante las conferencias 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, Consejeros 

 

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

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: Los estudiantes de LFHS recibirán información sobre la educación superior, incluyendo a los padres de familia o tutores del estudiante, 

durante el 9º y 12º grado, de acuerdo con la Sección 33.007 del TEC. (es decir, transiciones y transcripciones universitarias, 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 , Consejeros, Consejero Universitario y de Carreras  
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Estrategia  7 Detalles 

Estrategia  7: La Escuela Secundaria de La Feria proporcionará información a los estudiantes y a los padres de familia sobre la disponibilidad de 

obtener créditos universitarios mientras están inscritos en la escuela secundaria. 

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

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

 

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

Estrategia  8 Detalles 

Estrategia  8: Los estudiantes de la Escuela Secundaria La Feria serán informados que la admisión automática bajo el diez por ciento superior requiere 

el nivel de logro distinguido. (HB 5) 

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

oportunidades postsecundarias. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros, Maestros/Profesores  

Estrategia  9 Detalles 

Estrategia  9: Las academias de ACT/SAT/TSI se llevarán a cabo durante el año escolar, pendiente de aprobación, para los juniors y seniors que estén 
interesados en prepararse para la administración del ACT. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Decano de Instrucción, Consejeros  
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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: La Escuela Secundaria La Feria asegurará que se implementen estrategias de instrucción para el éxito postsecundario para la 

preparación universitaria y profesional. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: El PSAT/PLAN estará disponible para todos los estudiantes del 10º grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El PSAT/PLAN estará disponible para todos los estudiantes del 10º grado  

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros 

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

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

(incluyendo a los estudiantes de inscripción dual) a tomar los exámenes AP para obtener créditos universitarios. 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, Consejeros 

 

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

Estrategia  3: La Escuela Secundaria La Feria ofrecerá y fomentará las 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, Consejeros 

 

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

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: El departamento de CTE celebrará un concurso "Tengo el trabajo" durante los meses de febrero a abril. Esta actividad provee instrucción 

en habilidades de entrevista de trabajo, escritura de currículum, 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 

 

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

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: La Escuela Secundaria La Feria enmendará los procedimientos y colaborará con los campuses del distrito para asegurar políticas 

consistentes de calificaciones y exámenes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Revisar y actualizar la política de calificaciones del distrito.. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Supt. Adjunto, Jefe de Dept., Inglés/ Matemáticas, Decano de Instrucción  

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: El Departamento de CTE y la Academia de La Feria recomendarán un plan para crear los lineamientos para los requerimientos de los 

estudiantes de completar un programa de certificado o licencia o créditos universitarios para obtener un título al graduarse. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Revisar y actualizar los lineamientos para los requerimientos de completar un certificado, programa 

de licencia o créditos universitarios. 

Personal encargado de la vigilancia: Personal de C&I, Directores, Coordinador de CTE  
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Estrategia  7 Detalles 

Estrategia  7: La Escuela Secundaria La Feria, CTE, y la Academia La Feria tendrán una asamblea de premios para los estudiantes que completen 

certificaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reconocimiento de los estudiantes por sus logros, Aumentar la participación de los estudiantes en los 

programas de certificación. 

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

Estrategia  8 Detalles 

Estrategia  8: La Escuela Secundaria La Feria ofrecerá oportunidades de cursos de preparación para la universidad y de alfabetización financiera 
para completar las sesiones de información de Apply Texas, FAFSA, Becas, Universidad y Carrera. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades para elegir la universidad y la carrera 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Consejero Universitario y de Carreras, Consejeros, Decano, Maestro/Profesor  

Estrategia  9 Detalles 

Estrategia  9: Los estudiantes dotados y talentosos aprenderán el método de investigación independiente y completarán un proyecto como se indica en 

el Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas (TPSP). 

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

habilidades basadas en la investigación 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinadores de GT, Administradores del campus, Decano, 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  
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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: La Escuela Secundaria La Feria se asegurará de que se programen eventos específicos que promuevan la concientización de 

las oportunidades postsecundarias para los estudiantes. 

 

 

 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: La Escuela Secundaria La Feria proveerá información acerca de una noche universitaria para padres de familia y estudiantes para 

informarles acerca de los planes de graduación, información financiera, aplicaciones 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: Directores, Consejeros 

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: La Escuela Secundaria La Feria organizará un día de carreras 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: Directores, Maestros/Profesores, Consejeros, Personal 

 

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

Estrategia  3: La Escuela Secundaria La Feria programará a representantes de universidades para que visiten el campus y/o proporcionarán a los 

estudiantes viajes de estudio virtuales y/o verán videos con el fin de compartir información con los estudiantes con respecto a 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: Directores, Consejeros 

 

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

Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: La Escuela Secundaria La Feria invitará (virtualmente&F2F) a oradores 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: Directores, Consejeros  

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: Una asamblea de premios (Noche de Becas y Ceremonia de Honores y Cordones) se llevará a cabo en la Escuela Secundaria La Feria 

para resaltar los logros académicos de los estudiantes. La Escuela Secundaria La Feria reconocerá a los receptores de becas y premios de honor en este 

momento. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros 

 

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

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: Los estudiantes de último año de la Escuela Secundaria La Feria visitarán virtualmente 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: Directores, Consejeros, Maestros/Profesores  
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Estrategia  7 Detalles 

Estrategia  7: Todos los estudiantes de último año participarán en una orientación virtual y presencial 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: Directores, Consejeros 

 

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

Estrategia  8 Detalles 

Estrategia  8: Todos los estudiantes de último año participarán en completar una solicitud para la universidad a través de su clase de Inglés IV.. 

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, Consejeros 

 

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

Estrategia  9 Detalles 

Estrategia  9: La Escuela Secundaria La Feria proveerá presentaciones para la preinscripción a los estudiantes de 9º grado que ingresan. Se 

proporcionará orientación en el campus 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: Directores, Consejeros 

 

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

Estrategia  10 Detalles 

Estrategia  10: La Escuela Secundaria La Feria proveerá un banquete de premios para aquellos estudiantes que completen una certificación. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Coordinador de CTE, Director del Programa de la Academia 
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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: La Escuela Secundaria La Feria establecerá estrategias de intervención del personal/consejero para promover aún más los 

logros de los estudiantes 

 

 

 

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. Se realizará una orientación nocturna. 

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: Directores, Consejeros 

 

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

 

Estrategia  2 Detalles 

Estrategia  2: Los consejeros se pondrán en contacto con los padres de familia para explicarles los cambios en los planes de graduación de los 

estudiantes de primer año si se hacen cambios en el horario. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mantener a los padres de familia informados del plan de graduación de sus hijos 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros  

Estrategia  3 Detalles 

Estrategia  3: Los consejeros de la Escuela Secundaria La Feria asesorarán individualmente a los estudiantes con respecto a los exámenes ACT, SAT y 

TSI y preguntas sobre ayuda financiera. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes que participan en los exámenes ACT, SAT y TSI e informarles 

sobre la ayuda financiera. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros  
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Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: Los consejeros realizarán conferencias virtuales y presenciales con los padres de familia y los estudiantes del último año para revisar las 

listas de verificación del último año, las oportunidades postsecundarias y los requisitos de graduación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Informar a los padres de familia y a los estudiantes de último año sobre las oportunidades 

postsecundarias y los requisitos de graduación. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros  

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: Todos los estudiantes de la Secundaria La Feria completarán un Plan Personal de Graduación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: 100% de finalización del Plan Personal de Graduación para todos los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros, Tecnología y PEIMS Personal  

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: Los consejeros y administradores harán presentaciones a los estudiantes del último año sobre las oportunidades postsecundarias y las 

responsabilidades del último año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Informar a los padres de familia y a los estudiantes de último año sobre las oportunidades 

postsecundarias y los requisitos de graduación. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros  
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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: La Escuela Secundaria La Feria 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 Escuela Secundaria 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 con los padres 

de familia, noches de FAFSA, y noches de ayuda universitaria con representantes de las universidades para ayudar 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, Consejeros  
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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: La Escuela Secundaria La Feria 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 estudiantes, planes de lecciones, carteles, certificados, pancartas, 

 

Estrategia  1 Detalles 

Estrategia  1: Los maestros/profesores de la Escuela Secundaria La Feria adoptarán varios colegios/universidades y decorarán en consecuencia. 

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 Escuela Secundaria La Feria tendrá una feria de carreras que incluirá socios de la industria. 

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  3 Detalles 

Estrategia  3: Los estudiantes de la Secundaria de La Feria 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 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  
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Estrategia  4 Detalles 

Estrategia  4: Se harán carteles del viaje educativo de los maestros/profesores y se colocarán fuera de cada salón de clases para mostrar a los 

estudiantes el viaje educativo que hizo su maestro/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 

 

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

Estrategia  5 Detalles 

Estrategia  5: Se harán pancartas de "Clase de" para ser colocadas 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 la universidad y la carrera 

 

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

Estrategia  6 Detalles 

Estrategia  6: Se colocarán carteles de carreras y de aprobación alrededor de LFHS 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 a la universidad y las oportunidades de carrera 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Maestros/Profesores, Director de la universidad y la carrera 

 

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

Estrategia  7 Detalles 

Estrategia  7: Se difundirá regularmente información sobre universidades y carreras a los estudiantes de secundaria a través de plataformas de 

comunicación virtuales, visitas de representantes de universidades y visitas de ex estudiantes de La Feria para compartir sus experiencias universitarias 

y sus 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 la universidad y la carrera 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  
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Estrategia  8 Detalles 

Estrategia  8: 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 la universidad y la carrera 

 

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

 


