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Misión 

Esta escuela está dedicada a la creencia de que todos los niños pueden aprender si esperamos que lo hagan.  Si lo 

logran, pueden sobresalir.   La escuela trabajará para educar a cada niño al máximo de su potencial y para preparar a 

estos niños para un lugar productivo en el mundo que heredarán como adultos.  El objetivo de esta escuela es preparar a 

los estudiantes de toda la vida para el mundo de mañana. 

 

 

Visión 

  

Un puente hacia el futuro 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas  

Resumen de las estadísticas demográficas  

La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green es el hogar de 482 estudiantes.  Como se informó en el 2017-2018 TAPR 

(Informe de Rendimiento Académico de Texas) , el W. B. Green empleó a 41,2 maestros/profesores, 3,1 personal 

profesional, 2 administradores del campus, 2 consejeros, 1 bibliotecario a tiempo parcial, y 13 asistentes educativos. La 

población estudiantil incluye; hispanos 95.2%, blancos 3.6%, afroamericanos .6%, dos o más razas .2%, con desventaja 

económica 83.7%, estudiantes de inglés (EL) 12.9%, y en riesgo 52.2%. 

Rendimiento académico 

Resumen del rendimiento académico  

Rendimiento académico 

Resumen del rendimiento académico  

Este año escolar debido a COVID-19, el estado de Texas suspendió todas las evaluaciones STAAR/EOC para el año escolar.  El 

Distrito Escolar Independiente de La Feria utilizó los puntajes del punto de referencia II y en algunos casos los puntajes del punto de 

referencia I para nuestra evaluación integral de las necesidades (CNA). 

Planteamiento del problema:  Basado en los datos del punto de referencia II, los grupos de estudiantes de la población especial 

disminuyeron en el rendimiento estudiantil en comparación con otros grupos de estudiantes similares. 

Causa raíz:  Hay un número de factores que atribuyen a los estudiantes que obtienen bajas calificaciones en los datos de referencia.  

Algunos de estos factores incluyen: falta de comprensión de lectura, fluidez, dominio del lenguaje oral, etc. 
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Resultados de los puntos de referencia de lectura - Comparación de año a año 

  W. B. Green 

2021 2018 2019 2020 2021 

7o 57% (BM#1) 69% (BM #1) 65% (BM1) 58% (BM #1) 

8o 62% (BM #2) 69% (BM #2) 71% (BM2) 69% (BM #2) 

Resultados de los puntos de referencia de lectura - Por poblaciones 

  
Todos los 

Estudiantes 
Hispano Blanco Eco-Dis Bil/ESL SpED Migrante 

GT 

Dotado/Talentoso 

7o (BM #1) 65% 65% N/A 63% 30% 13% 78% 100% 

8o (BM #2) 71% 71% 50% 68% 26% 24% 55% 100% 

W. B. Green Estándares de Referencia de Lectura en nivel de “Meets/Cumple" 

Nivel de Grado Porcentaje Total Aprobado Total Evaluados 

7o (BM #1) 30% 66 219 

8o (BM #2) 37% 90 245 

   

Planteamiento del problema 1: Desempeño de Lectura W.B. Green : El octavo grado tuvo menos del 40% de sus estudiantes que alcanzaron el nivel 

de desempeño en el estándar "Meets/Cumple".  Las poblaciones de estudiantes de ESL, SpED y migrantes están teniendo dificultades en la evaluación de 

referencia de lectura en todos los niveles de grado. 

 Causa raíz: Hay una necesidad de una instrucción de lectura sistémica a través de los niveles de grado. El Distrito trabajará con los directores y 

maestros/profesores de las escuelas para implementar un programa de lectura coherente en todos los niveles.  

Fortaleza:  El 8º grado ha mostrado una mejora de año en año para el Benchmark II en preparación para el próximo examen STAAR. 
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Resultados de los puntos de referencia de Matemáticas - Comparación de año a año  

  W. B. Green 

  2018 2019 2020 2021 

7o 55% (BM #1) 66% (BM #1) 59% (BM1) 46% (BM1) 

8o (+ Alg. 1) 45% (BM #1) 64% (BM #1) 75% (BM1) 57% (BM1) 

Alg. 1 98% (BM #1) 91% (BM #1) 91% (BM1) 93% (BM1) 

Resultados de los puntos de referencia de Matemáticas - Por poblaciones  

  
Todos los 

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

7o (BM #1) 59% 60% N/A 59% 20% 9% 50% 90% 

8o (BM #1) 67% 67% 0% 68% 50% 29% 67% 
N/A% 

Alg. 1 (BM #1) 91% 92% 0% 90% 100% N/A 100% 82% 

  

W. B. Green Estándares de Referencia de Matemáticas en nivel de “Meets/Cumple" 

Nivel de Grado Porcentaje Total Aprobado Total Evaluados 

7o (BM #1) 12% 27 225 

8o (BM #1) 22% 34 167 

Alg. 1 (BM #1) 67% 53 79 
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Planteamiento del problema 2: W.B. Green Desempeño en Matemáticas: Según los resultados del punto de referencia II, el 8º grado y Álgebra I 

alcanzaron menos del 40% en el nivel de desempeño "Meets/Cumple". 

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

conceptos difíciles, las estrategias de resolución de problemas y el vocabulario único de matemáticas. Además, los estudiantes necesitan tiempo adicional 

para practicar técnicas de problemas y autocuestionamiento para mejorar sus habilidades. 

Fortalezas:  El grado 8 ha mejorado fácilmente para el punto de referencia (Benchmark) I. 

Resultados de los puntos de referencia de Escritura/Ciencia/Estudios Sociales - Comparación de año a año 

 Escritura 
W. B. Green 

2018 2019 2020 2021 

7o 69% (BM #2) 75% (BM #2) 69% (BM#2) 52% (BM2) 

Ciencia 
La Feria 

2018 2019 2020 2021 

8o 45% (BM #1) 50% (BM #1 57% (BM #1) 48% (BM1) 

Estudios Sociales 
La Feria 

2018 2019 2020 2021 

 8o  26% (BM #1) 32% (BM #1)  60% (BM#1) 49% (BM1) 

 

W. B. Green Estándares de Referencia de Escritura/Ciencia/Estudios Sociales en nivel de “Meets/Cumple" 

Escritura 
W. B. Green 

Porcentaje Estudiantes Aprobado Estudiantes Evaluados 

7o 29% 64 221 

Ciencia 
La Feria 

Porcentaje Estudiantes Aprobado Estudiantes Evaluados 
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Escritura 
W. B. Green 

Porcentaje Estudiantes Aprobado Estudiantes Evaluados 

8o  14% (BM1) 35  246  

Estudios Sociales 
La Feria 

Porcentaje Estudiantes Aprobado Estudiantes Evaluados 

 8o  21% (BM1) 163 245 

Planteamiento del problema 3: W.B. Green Desempeño de Escritura: Según los resultados del punto de referencia II, los niveles de 7º grado 

alcanzaron menos del 30% en el nivel de desempeño "Meets/Cumple". 

Causa raíz:  El campus necesita aumentar las oportunidades de escritura a través del currículo, el modelado y la diferenciación para las poblaciones 

especiales como los EL, la educación especial y los migrantes. 

Fortaleza:  La escritura en el grado 7 ha sido constante. 

  

Planteamiento del problema 4: W.B. Green Desempeño de Ciencia:  Según los resultados del punto de referencia I, los niveles de 8º grado alcanzaron 

menos del 30% en el nivel de desempeño "Meets/Cumple". 

Causa raíz:  Los maestros/profesores requieren más tiempo y práctica para desarrollar el dominio del contenido en los niveles de secundaria, lo que 

afecta las oportunidades de los estudiantes para adquirir conocimientos y habilidades científicas. 

Fortaleza:  El grado 8 de Ciencias ha mostrado una mejora de año en año en el Punto de Referencia (Benchmark) I. 

  

Planteamiento del problema 5: W.B. Green Desempeño de Estudios Sociales:  Según los resultados del punto de referencia I, los niveles de 8º grado 

alcanzaron menos del 30% en el nivel de desempeño "Meets/Cumple". 

 Causa raíz:  Los estudiantes tienen dificultad para entender y adquirir el lenguaje académico específico del contenido. Los maestros/profesores 

necesitan aumentar las estrategias para enseñar el vocabulario académico. 

Fortaleza:  El 8º grado de Estudios Sociales ha mostrado una mejora de año en año en el punto de referencia (Benchmark) I. 
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Cultura y entorno escolar 

Resumen de la Cultura y entorno escolar  

La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green reflejan el aprendizaje emocional social, las expectativas de preparación para la carrera universitaria, la conciencia 

de la alfabetización financiera y la salud y seguridad de los estudiantes. Los servicios de orientación y consejería se centran en la intimidación, la 

resolución de conflictos, la conciencia de las drogas / alcohol y la salud mental. El programa de participación de la familia y la comunidad seguirá 

apoyando y aumentando la participación de los padres de familia y la comunidad escolar. W. B. Green trabajará para mejorar la asistencia mediante el 

uso de incentivos. 
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Calidad, reclutamiento y retención del personal 

Resumen de la Calidad, reclutamiento y retención del personal  

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

de Planificación del Distrito (DPC). El DPC ha aprobado la lista de programas prioritarios del campus para el próximo año escolar 2020-2021. El enfoque 

del desarrollo del personal proporcionado por el Distrito incluirá la capacitación en aplicaciones tecnológicas para el aprendizaje e instrucción a distancia.  

Además, la formación también incluirá lo siguiente para los campus de primaria:  Saxon Phonics (grados K-3), servicio continuo de matemáticas (Sharon 

Wells, Pearlized Math), Academias de Lectura, Google Classroom, comprensión de lectura y mejores prácticas de enseñanza.  La formación para los 

campus de secundaria será la siguiente:  Google Classroom, entrenamiento de Sharon Wells, diferenciación de lectura/ciencia, entrenamiento de libro de 

calificaciones Skyward, entrenamiento de maestros/profesores del sitio web, estrategias de ESL/EL, TSI, preparación para SAT/ACT y entrenamiento en 

nueva tecnología.  El Distrito proporciona desarrollo profesional en línea a través del uso de Responsive Learning (maestros/profesores GT) y Eduhero. 
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Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Resumen del Plan de estudios, enseñanza y evaluación  

 El Distrito Escolar de La Feria utiliza el programa curricular TEKS Resource System para los grados K-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 3-12 utilizarán las 

evaluaciones comunes publicadas por la Agencia de Educación de Texas. Se utilizarán evaluaciones comunes/puntos de control de 3 a 

4 semanas para monitorear el progreso de los estudiantes así como los puntos de referencia. Istation se utiliza en los campus de 

primaria para los grados PK-4 como el screener universal. Children's Learning Institute (CLI) también se utiliza para el seguimiento 

del progreso de PK. Los grados K-1 continuarán usando Pearlized Math; 3-5 continuarán usando el Currículo de Matemáticas de 

Sharon Wells. Renaissance Learning incluye Accelerated Reader y se utiliza en todas las escuelas. Edgenuity es el programa de 

recuperación de créditos en línea utilizado por LFHS. DMAC y Lead4ward son utilizados por los maestros/profesores y 

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

comunes. Las expectativas de la subvención de alta calidad PK continuarán siendo utilizadas en PK. La Escuela Secundaria La Feria 

tiene personal que enseña cursos de inscripción dual en Matemáticas, Inglés, Estudios Sociales y Ciencias en asociación con TSC. 
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Participación de los padres de familia y de la comunidad 

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

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

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

las necesidades de nuestros padres de familia y la comunidad. Las reuniones incluyen, pero no se limitan a, 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. 

Planteamiento del problema:  El compromiso de los padres de familia y la comunidad del distrito sigue teniendo una baja 

participación en las reuniones de padres de familia y un mínimo de encuestas devueltas. 

  

Causa raíz:  Algunos padres de familia no se enteran de los eventos o encuestas que se llevan a cabo en el distrito o en las escuelas. 
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Contexto y organización escolar 

Resumen del Contexto y organización escolar  

Resumen del contexto y la organización de la Escuela Secundaria Jr. W.B. Green es un campus de 7º y 8º grado.  “W. B. Green Junior 

High” se enorgullece de inculcar una pequeña ración entre maestros/profesores y estudiantes, y una atmósfera escolar positiva.  Cada 

campus tiene su propio comité de toma de decisiones para asesorar a la administración.  El campus tiene un subdirector, un decano de 

instrucción, dos consejeros, un coordinador de Gear-up y un intervencionista.  El distrito tiene su propio Departamento de Educación 

Especial que emplea a diagnosticadores, especialistas y 2 (LSSP) especialistas licenciados en psicología escolar. Hay una unidad de 

PPCD en todo el distrito que ahora se alojará en la escuela primaria David Sánchez a partir del año escolar 2019-2020. El campus 

tiene una unidad de habilidades para la vida en su lugar. Los estudiantes identificados como EL (English Learners/Aprendices de 

inglés) reciben servicios a través de estrategias de instrucción protegida. 
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Tecnología 

Resumen de la Tecnología  

Resumen de la Tecnología  

Es con gran orgullo que La Feria DEI es ahora un distrito escolar 1:1 que permite a los estudiantes tener dispositivos de computadora 

para usar en la escuela o en casa.  La iniciativa permitirá laboratorios móviles y disminuirá la cantidad de tiempo que los estudiantes 

solían pasar caminando en un laboratorio de salón de clases.  El departamento de tecnología ofrece asistencia a los estudiantes y al 

personal a través de un sistema de órdenes de trabajo y un sistema de mesa de ayuda.  La Feria DEI ha estado integrando la tecnología 

en la instrucción K-12 a través del uso de programas de software, computadoras portátiles de los estudiantes, iPads y computadoras 

portátiles de los maestros/profesores. Durante los últimos tres años, La Feria DEI se ha comprometido a proporcionar un esfuerzo 

coordinado en la integración de la tecnología en todos los campus 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. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

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

Datos de la planificación de la mejora 

• Metas del Distrito 

Datos de rendición de cuentas 

• Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 

• Dominio de Rendimiento Estudiantil 

• Dominio del progreso de los estudiantes 

• Dominio del cierre de las brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces 

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

• Designaciones de Distinción de Responsabilidad 

• Datos de los boletines de calificaciones federales  

Datos del estudiante: Evaluaciones 

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

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

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR de fin de curso, incluyendo todas las versiones 

• Datos de la medida de progreso STAAR EL 

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

Datos del estudiante: Grupos de Estudiantes 

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

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

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

• Datos de dislexia 

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

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Datos de seguridad escolar  

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Ratio profesor/estudiante 

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

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos y discusiones de las reuniones del departamento y/o del profesorado del campus 

• Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional  

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

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

• Tasa de participación de los padres de familia 

• Encuestas a la comunidad y/u otros comentarios  
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Metas 

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

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

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

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para la primavera del 2022, la Escuela Secundaria Jr. W. B. Green implementará estrategias de STAAR y EOC (fin del 

curso) en Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales para aumentar el rendimiento de los estudiantes según el estándar del 

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

de aprobación para Todos, Género, Hispanos, Blancos, y Eco Desfavorecidos, En Riesgo, Sp. Ed., Migrante, Bilingüe Emergente y Dotados y Talentosos. 

 

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

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W. B. Green tendrá una planificación vertical con su personal para discutir las evaluaciones STAAR durante el año escolar. Al menos una 

reunión se llevará a cabo con el nivel de grado superior y una reunión con el nivel de grado inferior para la alineación vertical. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Decano de Instrucción  
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Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los administradores de W. B. Green conducirán visitas a los salones de clase para monitorear las acomodaciones de instrucción, la 

instrucción diferenciada y las prácticas de co-enseñanza que se están implementando en los salones de clase. * Proveerán entrenamiento continuo en el 

uso de varias acomodaciones e instrucción diferenciada * Proveerán comentarios y guía en el modelo de inclusión apropiado para el salón de clases 

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

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

 

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

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: W. B. Green monitoreará el desempeño de los niveles de “Approaches”/Aproxima, “Meets”/Cumple y “Masters”/Domina usando puntos 

de control, CBAs, y puntos de referencia a través de reuniones de datos y PLC's. 

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

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: . B. Green colaborará con los directores de SPED/504/RTI/Bilingüe/ESL para apoyar la implementación de intervenciones apropiadas: 

Utilizar los PLCs en cada campus como un sistema de apoyo para las estrategias de inclusión, co-enseñanza e instrucción diferenciada para mejorar el 

rendimiento en todas las materias. 

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

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: W.B. Green identificará a todos los estudiantes que obtuvieron resultados por debajo del nivel de rendimiento académico satisfactorio a 

través de DMAC. El equipo monitoreará el progreso de los puntajes de los estudiantes identificados a lo largo del año y ayudará a desarrollar planes de 

intervención para los estudiantes. Esto permitirá a los directores desglosar los datos para desarrollar el Plan de Mejora del Campus junto con el SBDM. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar Rendimiento académico 

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Los directores dirigirán a los Jefes de Departamento y a los maestros/profesores para alinear los plazos utilizando TEKS, STAAR y el 

Sistema de Recursos TEKS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento del contenido 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Jefe de Departamento, Maestros/Profesores, Decano de Instrucción  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Se administrarán dos puntos de referencia para cada materia durante el año escolar. W. B. Green utilizará DMAC para generar informes 

de los resultados de las evaluaciones/parámetros. Los resultados de las evaluaciones/parámetros se distribuirán a los padres de familia. No se 

administrarán más de 2 puntos de referencia durante el año escolar. 

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

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

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: W. B. Green Jr. High asegurará la integración de las Comunidades de Aprendizaje Profesional para aprovechar las mejores prácticas con 

el fin de tomar decisiones basadas en datos. Se crearán muros de datos específicos para seguir el progreso del rendimiento de todos los estudiantes. 

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

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

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: Los jefes de departamento revisarán el plan STAAR/EOC (fin de curso) con sus maestros/profesores para establecer cualquier cambio en 

la estructura o contenido que pueda afectar el desempeño de los estudiantes para el año escolar 2021-2022 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar los resultados de los estudiantes. 

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

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: W.B. Green implementará academias por la tarde, los viernes y/o sábados a lo largo del año. Los estudiantes que reprueben o no tomen 

el STAAR de la primavera del 2021 recibirán 30 horas de instrucción acelerada debido al proyecto de ley 4545.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

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

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: WB Green implementará la tutoría antes de la escuela, durante el PLC y después de la escuela.  

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Decano de Instrucción, Jefes de Departamento  
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Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: W La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green implementará la recuperación de contenidos para los estudiantes al final de cada seis semanas. 

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

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

Estrategia 13 Detalles 

Estrategia 13: W. B. Green Jr. High implementará un período de Instrucción Acelerada/RTI/Enriquecimiento dentro del día escolar.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Decano de Instrucción, Jefes de Departamento 

 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas- Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 14 Detalles 

Estrategia 14: W. B. Green Jr. High tendrá reuniones de Instrucción Acelerada para construir planes para los estudiantes que fallaron o no tomaron 
los exámenes STAAR 2021 de Lectura y/o Matemáticas.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Decano de Instrucción, Jefes de Departamento 
 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas- Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 15 Detalles 

Estrategia 15: Los maestros/profesores de ciencias que asistieron al TEKSCon compartirán la implementación de actividades y estrategias tales como 
el formato “round robin” que incluye conceptos de las cuatro categorías de información que se enseñan en la escuela media.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes in Ciencia. 
Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Decano de Instrucción  

 



 

W.B._Green_Middle_School - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 20 de 71 

Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Para la primavera de 2022, la escuela secundaria W. B. Green Jr. implementará estrategias para que los estudiantes bilingües 

emergentes aumenten el rendimiento de los estudiantes, medido por el Meets/Cumple Nivel de Grado. 

 

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

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W B. Green asegurará que se proporcionen oportunidades para el desarrollo del lenguaje oral para los estudiantes bilingües emergentes a 

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

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

Personal encargado de la vigilancia: Departamento C e I, Administración del Campus, Maestros/Profesores de ESL 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Las cuentas de Rosetta Stone y SummitK12 serán accesibles para los Estudiantes Bilingües Emergentes que están aprendiendo inglés 

como segunda lengua. 

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

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

 

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

Estrategia 3: El diseño del Programa Bilingüe/ESL se distribuirá a todas las partes interesadas para desglosar los datos y planificar las intervenciones 

en las áreas centrales. 

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

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los padres de familia recibirán información sobre los beneficios del programa de ESL y se les dará tiempo para que reconsideren la 

posibilidad de negar a su hijo el acceso al programa de ESL. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: La Escuela Secundaria Jr. W.B. Green Jr. High monitoreará el desempeño del nivel de los Bilingües Emergentes en los puntajes de 

STAAR a través de DMAC, muros de datos y desafíos semanales en el currículo enseñado. 

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

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green realizará un LPAC para cualquier Estudiante que haya salido dentro de los últimos cuatro años y 

que haya recibido un grado reprobatorio 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: Mejora del rendimiento de los estudiantes, cierre la brecha de rendimiento 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, LPAC  
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: El director y/o el administrador del campus se reunirán con los Maestros/Profesores cada seis semanas durante el año escolar para revisar 

los datos del estudiante, discutir las intervenciones y el progreso del estudiante. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Personal de C&I, Director, Consejeros, Maestros/Profesores, Decano de Instrucción  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green asignará un Jefe de Departamento de ESL para ambos niveles de 7o y 8o grado para monitorear el 

progreso de nuestros Estudiantes Bilingües Emergentes. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Bilingüe/ESL Director, Directores, Maestros/Profesores  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: Se ofrecerá una sesión de alfabetización para los padres de familia de los estudiantes bilingües emergentes. Se presentará la importancia 

de la alfabetización en el hogar, así como los recursos y materiales. 

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

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

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: Se ofrecerá una clase de ESL a los Estudiantes emergentes bilingües de séptimo u octavo grado para obtener apoyo adicional en sus 

clases básicas.  
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los Estudiantes y cerrar la brecha de instrucción. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Dean, Consejeros, Maestros/Profesores de ESL 
 
Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas- Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Para la primavera de 2021, la escuela secundaria W. B. Green Jr. implementará estrategias específicas de SPED STAAR y 

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

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W. B. Green implementará el Programa de Lectura Viva para tratar la dislexia, y cualquier estudiante que se determine que tiene dislexia 

o un trastorno relacionado, se le proporcionará apoyo en la lectura. 

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

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

Campus, Maestro/Profesor de Lectura Dislexia, Maestros/Profesores 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de educación especial autocontenidos/habilidades para la vida continuarán implementando Sistemas de 

Aprendizaje Único (ULS) para aumentar el rendimiento de los estudiantes. Los ULS ayudarán a proporcionar lecciones diferenciadas en el entorno del 

salón de clases autónoma. 

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/SPED, Departamento de Educación Especial/SPED, Administración del 

Campus, Intervencionista, Maestros/Profesores 

 

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

Estrategia 3: W. B. Green proveerá a los maestros/profesores de Recursos/Inclusión con acceso a los planes de lecciones de contenido de nivel de 

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

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

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

Campus, Intervencionista, Maestros/Profesores 

 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Se proporcionará desarrollo al personal sobre las adaptaciones para los estudiantes con necesidades especiales en el entorno general. 

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

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El personal de Educación Especial revisará las calificaciones y el comportamiento cada seis semanas con los maestros/profesores para 

planificar las intervenciones en todas las materias. 

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

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Los maestros/profesores de Educación Especial se reunirán con el Director de Ed. Especial y el personal tres veces al año para monitorear 

las poblaciones especiales. 

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

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

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: W. B. Green se asegurará de que el equipo de crisis y el personal de Educación Especial estén capacitados en el entrenamiento de 

restricción CPI (Intervención de Prevención de Crisis) en relación con todos los estudiantes. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Directores de Educación Especial/SPED., Entrenador de Currículo de Educación Especial/SPED. 

Directores, Equipo de Inclusión  
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Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Los maestros/profesores de educación especial de W. B. Green asistirán a reuniones mensuales de maestros/profesores para proporcionar 

actualizaciones sobre los requisitos del programa y las áreas de mejora. Las reuniones incluirán un componente de instrucción con respecto a: * 

Instrucción basada en TEKS * STAAR, * Datos de Sp. Ed. datos, actualización de AYP, * AEIS, * Apoyo de inclusión y estrategias de instrucción. * 

Desarrollo del IEP * Requisito de Graduación y Actualizaciones 

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

Personal encargado de la vigilancia: Currículo e Instrucción, Maestros/Profesores de Educación Especial, Director de Educación Especial/SPED  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: Usar DMAC y On Data Suite para ayudar con las decisiones de instrucción basadas en datos dirigidos a los estudiantes de Educación 

Especial para determinar el IEP y la colocación apropiada. 

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, Entrenador de Instrucción de Educación Especial/SPED, Directores  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: A través del comité de RtI, W.B. Green notificará a los padres de familia o tutores de cualquier recomendación para evaluar a los 

estudiantes por dislexia o trastornos relacionados. Los padres de familia serán informados de sus derechos y se obtendrá el permiso de los padres de 

familia antes de realizar cualquier evaluación. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores de dislexia, Consejeros, Enlace/Contacto de Padres de familia  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: .B. Green convocará un Comité de Respuesta a la Intervención (RtI) bien informado que determinará la identificación de los estudiantes 

que tienen dificultades académicas y emocionales. El comité basará la decisión en las observaciones de los maestros, los resultados de las evaluaciones 

administrativas y los datos acumulados. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Comité RTI, Coordinador Distrital de Dislexia, Consejeros  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: W.B. Green proporcionará a los estudiantes con dislexia, características de dislexia y dificultades de lectura, una amplia gama de 

adaptaciones en todas las áreas de contenido de las evaluaciones STAAR y STAAR de fin de curso. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Comités RTI/504/ ARD, Consejeros  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 4: : Para la primavera de 2022, la escuela secundaria W. B. Green Jr. implementará estrategias específicas de STAAR y EOC 

de GT para aumentar el rendimiento de los estudiantes según lo medido por el estándar de Masters/Domina el nivel de grado. 

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los nuevos miembros del personal que atienden a la población GT (dotados/talentosos) recibirán 30 horas de desarrollo del personal GT, 

así como la actualización de seis horas que se requiere anualmente. 

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

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

Campus 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: W. B. Green monitoreará a todos los estudiantes identificados como dotados y talentosos en los grados 7 y 8 para determinar el 

desempeño a nivel de maestría por materia evaluada. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento a nivel de maestría en nuestra población GT. 

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

Campus 

 

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

Estrategia 3: El director de la Escuela Secundaria Jr.  W. B. Green llevará a cabo una visión general del Programa para Dotados y Talentosos, 

incluyendo los cursos de Honores para cada maestro del campus al comienzo del servicio del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento del personal sobre el programa GT 

Personal encargado de la vigilancia: Director  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green proveerá la oportunidad para que los estudiantes dotados y talentosos participen en el Programa 

Anual de Búsqueda de Talentos de Duke. 

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

(Búsqueda de Talentos) 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: W. B. Green continuará con Estudios Sociales de Honor, Ciencia de Honor, Álgebra I de Honor, Lectura de Honor, Artes del Lenguaje de 

Honor y Español en el octavo grado e implementará el programa. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la inscripción de estudiantes en cursos avanzados 

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: W. B. Green recopilará datos sobre la eficacia del programa de superdotados y talentosos a través de las encuestas a los padres de familia 

y educadores de GT. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el tiempo de enriquecimiento 

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

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

 

Objetivo de rendimiento 5: Para la primavera de 2022, la escuela secundaria W. B. Green Jr. implementará estrategias específicas de STAAR y EOC 

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

 

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

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El W. B. Green hará un seguimiento del progreso académico de los estudiantes migrantes colaborando con el director de pruebas para 

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

relación a la población migrante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar Rendimiento académico 

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

 

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

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: W. B. Green monitoreará el plan de acción para la identificación y reclutamiento de familias migrantes. La Escuela Secundaria Jr. W. B. 

Green trabajará en cooperación con el personal del PEIMS para asegurar la exactitud de los datos de los estudiantes del MEP. El Director de 

Participación Familiar y Comunitaria/Educación para Migrantes proveerá a los directores de los campuses, al personal apropiado del campus y a los 

padres de familia los criterios del MEP y los reportes actualizados del NGS-PFS. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar Rendimiento académico 

Personal encargado de la vigilancia: Migrante Director, Reclutadores de Migrantes, Maestros/Profesores, Personal de PEIMS, Especialista de NGS 

 

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

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green mantendrá un laboratorio de computación para atender a nuestra población migrante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar Rendimiento académico 

Personal encargado de la vigilancia: Participación de la Familia y la Comunidad/Director de Educación para Migrantes, Directores  
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Meta 1: Para el 2022, los estudiantes de La Feria D.E.I. cumplirán con las expectativas y mostrarán progreso hacia el cierre de la brecha de rendimiento 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 6: La Escuela Secundaria W. B. Green se esforzará por alcanzar el 75% o más en los resultados de ciencias/estudios sociales 

del octavo grado de STAAR para Todos, Hispanos y Econ. Disadv. 

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El departamento de estudios sociales implementará las estrategias de Lowman para los grados 7 y 8. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar Rendimiento académico 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Maestros/Profesores  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de ciencias distribuirán y revisarán semanalmente el vocabulario de ciencias de STAAR/TEKS y las preguntas 

de STAAR/TEKS de ciencias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar Rendimiento académico 

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

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

 

 

Objetivo de rendimiento 7: Para el 2022, la Escuela Secundaria Jr. W. B. Green aumentará los puntajes de lectura de artes del lenguaje en los grados 7 y 

8, los puntajes en el grado 7 para Todos, Hispanos y Eco. Desfavorecidos al 85% y la escritura al 80%. 

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores incorporarán diariamente ejercicios de lenguaje oral para mejorar la capacidad de corrección de los estudiantes 

(por ejemplo: Ortografía y Vocabulario) para la parte de escritura del STAAR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar Rendimiento académico 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores, Directores, Decano de Instrucción  
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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 Jr. W. B. Green promoverá programas que se comunican con los estudiantes, los padres de familia, el 

personal y la comunidad de una manera positiva. 

 

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

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W. B. Green proporcionará incentivos para fomentar la presentación de la Encuesta de Evaluación de Escuelas Eficaces y las encuestas de 

los padres de familia. 

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

de familia 

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

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

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

por encima del 90% de resultados positivos. 

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

familia, aumento de las respuestas positivas a las encuestas 

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

 

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

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

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

familia, aumento de las respuestas positivas a las encuestas 

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

 

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

  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Se enviarán cartas de felicitación a los padres de familia de los estudiantes que figuren en el cuadro de honor y a los estudiantes que más 

hayan mejorado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del apoyo de comportamiento positivo 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores 

  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: WW.B. Green presentará artículos que reconozcan a los estudiantes y mantengan una perspectiva positiva para cada edición del Lions 

Roar. Los campus se asegurarán de que, como mínimo, un artículo sea traducido al español para nuestros constituyentes de habla hispana. El Lions Roar 

incluirá una columna del director de la Escuela Secundaria Jr. W. B. Green. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del apoyo de comportamiento positivo 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, enlaces de Lions' Roar, Personal de C&I, Maestros/Profesores 

  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: W. B. Green se asegurará de que los padres de familia reciban los resultados después de cada administración de Benchmark/Evaluaciones 

de sondeo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del apoyo de comportamiento positivo 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores 
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Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: W. B. Green proveerá a todos los estudiantes con mochilas de cuerda llenas de materiales escolares y una botella de agua para dar la 

bienvenida a los estudiantes a la escuela. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del apoyo de comportamiento positivo 

Personal encargado de la vigilancia: Personal 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive 

  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Con el fin de satisfacer las necesidades sociales emocionales de nuestros estudiantes y el personal, W. B. Green implementará el 

Proyecto Sabiduría durante los anuncios de la mañana y durante el período de AI/RTI/Enriquecimiento.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del apoyo de comportamiento positivo 
Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Consejeros, 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 2: El porcentaje de asistencia por cada seis semanas en la Escuela Secundaria W. B. Green será por lo menos 96% o más y la 

tasa de deserción escolar será menos de 1%. 

 

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

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: . B. Green compilará un reporte de asistencia y proveerá información al Superintendente con el propósito de discutir estrategias para 

mejorar o mantener la asistencia. 

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

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

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los comités de W.B. Green SSMT/SBDM analizarán y revisarán los resultados de una evaluación de cada programa de prevención de la 

deserción escolar. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Campus Directores, Comités SSMT/SBDM, PEIMS  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: W. B. Green proporcionará incentivos de asistencia a los estudiantes cada seis semanas para el año escolar 2021-2022. Los estudiantes 

recibirán una cinta y un lápiz al final de las seis semanas. Los nombres de los estudiantes también serán colocados en una rifa. 

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

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

Estrategia 4: Se implementarán clases los sábados para aquellos estudiantes que no superen el 90% de asistencia. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Personal de Asistencia, Maestros/Profesores, Oficial de Ausentismo Escolar  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Se realizarán visitas a los hogares y/o se contactará con los estudiantes que muestren tendencias de abandono escolar (es decir, ausencias, 

problemas de disciplina etc.). 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Enlace/Contacto de Padres de familia (PIP)  
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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 Jr. W. B. Green promoverá un ambiente seguro y disciplinado. 

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: WW. B. Green actualizará el programa de educación del carácter y lo publicará en línea, mientras que cada escuela supervisará y evaluará 

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

aumento o la disminución de las referencias de los estudiantes. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros, Personal docente  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: WW. B. Green implementará la Política Anti-Intimidación en todo el distrito. Se implementarán sistemas y procedimientos para apoyar 

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

prevención de la violencia. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Consejeros  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: . B. Green desarrollará estrategias que apoyen las habilidades compensatorias en los estudiantes para abordar la agresión verbal no 

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

violencia en el noviazgo y otras formas de intimidación, incluyendo los medios sociales. 

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

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

Estrategia 4: W. B. Green proporcionará desarrollo al personal para ayudar a desarrollar un enfoque unificado de manejo de la conducta hacia la 

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

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

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Los estudiantes adquirirán y aplicarán habilidades básicas para la vida a través de presentaciones en el salón de clases o asambleas por 

parte de los consejeros utilizando el plan de estudios de orientación. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Consejeros  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: El campus continuará disminuyendo el número de remisiones disciplinarias implementando un sistema de intervención positiva en el 

comportamiento. (anuncios semanales) 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: W. B. Green se asegurará de que todos los padres de familia firmen un pacto entre estudiantes y padres de familia y una declaración de 

recepción de manejo de disciplina. El pacto estudiante/padre fue desarrollado por un comité que incluye a los padres de familia. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: W. B. Green explicará a los padres de familia el Código de Conducta del Estudiante, los Pactos de los Padres de familia, y otras reglas y 

procedimientos de la escuela durante la inscripción en el idioma dominante de los padres de familia. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores  
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Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: La toma de decisiones basada en el sitio bajo la dirección del director del campus, varios comités y grupos se formarán para dar entrada a 

la gestión de la escuela. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Oficina de Currículo , Personal  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: El Comité SBDM del Campus se reunirá tres (3) veces para monitorear y evaluar las actividades, estrategias e iniciativas especificadas 

en el Plan de Mejoramiento del Campus. El Comité SBDM del campus analizará y revisará los resultados de una evaluación de cada programa de 

prevención de la deserción escolar en el distrito. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Comité SBDM  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: Todos los campus en un radio de 1000 yardas de una vía férrea incluirán en el Plan de Emergencia del Distrito una política para 

responder a un descarrilamiento de tren. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores,  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: La Escuela Secundaria Jr. W.B. Green establecerá un comité de disciplina que consiste en dos maestros/profesores de séptimo grado, 

dos maestros/profesores de octavo grado, un paraprofesional y un administrador. 

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

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

Estrategia 13 Detalles 

Estrategia 13: W. B. Green colocará escudos de escritorio en todos los salones de clases. Cualquier estudiante que necesite una máscara o un escudo 

para la máscara se le proporcionará uno. La filtración de aire UV también se instalará en los salones de clases y oficinas del campus. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las intervenciones y apoyos positivos en el comportamiento 

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

 

Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Estrategia 14 Detalles 

Estrategia 14: W. B. Green Jr. comprará 240 nuevos escritorios para reemplazar los viejos y anticuados escritorios usando los fondos de ESSER. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las intervenciones y apoyos positivos en el comportamiento 
Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Custodios 
 

Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 15 Detalles 

Estrategia 15: W. B. Green Jr. reemplazará los viejos escritorios de ciencias rotos usando los fondos de ESSER. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las intervenciones y apoyos positivos en el comportamiento 
Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Custodios 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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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 W. B. Green promoverá un programa comprensivo de educación de salud que está diseñado para 

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

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W. B. Green proporcionará información a los estudiantes para que posean el conocimiento y las habilidades necesarias para elegir 

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

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

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

comunidad. 

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

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

 

Estrategia 2 Detalles 

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

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

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

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

Estrategia 3: W. B. Green evaluará la aptitud física de los estudiantes matriculados y reportará los resultados resumidos a TEA. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Director Atlético, Administración del Campus, Maestros/Profesores de Educación Física  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El Comité de Intervención de Crisis (We Care Committee) continuará estando disponible para todos los estudiantes y especialmente para 

aquellos en riesgo. 

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

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: W. B. Green no servirá o proveerá acceso a Alimentos de Mínimo Valor Nutricional (FMNV) durante los períodos de servicio de comidas 

en el área(s) donde se sirven y/o comen las comidas del programa. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: W. B. Green notificará a los padres de familia de cada estudiante de 7º grado sobre el contenido básico del programa de Bienestar y Salud 

Sexual del distrito y notificará a los padres de familia sobre el derecho a retirar al estudiante de cualquier parte de esa instrucción. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, 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 5: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green utilizará estrategias para atraer y retener personal profesional altamente calificado. 

 

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

 

 

Estrategia 1 Detalles 

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

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

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

del personal profesional asistan a sesiones de desarrollo del personal. 

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

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: W. B. Green identificará y abordará, como se requiere en los planes del Estado como se describe en la sección 1111 (g) (1) (B), las 

disparidades que resultan en los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de la minoría que se enseñan en las tasas más altas que otros estudiantes 

por los maestros/profesores ineficaces, sin experiencia, o fuera de campo mediante la revisión de los datos de los estudiantes que no aprobaron las 

evaluaciones STAAR para asegurar que se colocan con un maestro con experiencia el siguiente año escolar. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento en los porcentajes de aprobación de STAAR 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus  

  



 

W.B._Green_Middle_School - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 43 de 71 

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: W. B. Green otorgará a los maestros/profesores un estipendio de $250 por semestre por asistencia perfecta. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el clima positivo 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: W. B. Green tendrá celebraciones mensuales de cumpleaños para el personal para mantener la retención del personal y promover un clima 

positivo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el clima positivo 

Personal encargado de la vigilancia: Director  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: W. B. Green implementará un Programa de Reconocimiento al Maestro/Profesor del Mes para promover un clima positivo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el clima positivo 

Personal encargado de la vigilancia: Director  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: W. B. Green proveerá oportunidades para que los miembros del personal profesional provean información en los comités de SBDM 

concerniente al personal, presupuesto, currículo, desarrollo del personal, organización escolar y planificación. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Superintendente Adjunto.  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: El director asignará maestros/profesores veteranos como mentores de los nuevos maestros/profesores entrantes. 

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

Personal encargado de la vigilancia: C & I Personal, Directores  
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Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: W. B. Green otorgará un estipendio a los jefes de departamento. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Directores  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: El personal de W. B. Green recibirá un estipendio de retención de $1500.00 por los próximos tres años. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Educadores altamente calificados en todas las áreas de contenido 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Junta Directiva 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores- Herramientas del ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y planificación 

escolar, Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positive  
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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 Jr. W. B. Green continuará proveyendo un programa de construcción para mejorar la planta física 

para que los estudiantes de La Feria puedan tener un ambiente de aprendizaje cómodo y seguro. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de mantenimiento y transporte 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Un Plan de Operaciones de Emergencia del Distrito ha sido adoptado por la Junta Directiva de la Escuela de La Feria para identificar 

todos los enfoques de peligro para las instalaciones del distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la seguridad del campus 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Comandante de Incidentes. Persona de contacto del distrito para emergencias  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se seguirán utilizando cámaras de videovigilancia en varios lugares del campus para ayudar a mantener un entorno escolar seguro y 

propicio para el aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la seguridad de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Director  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Todos los edificios de W. B. Green serán pintados con un sellador para repeler la humedad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la seguridad de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Director 

 

Herramientas del ESF: Palanca 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar, Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Se están construyendo aceras en ambos lados del ala J para las salidas de emergencia para ayudar a evacuar a los estudiantes en sillas 

de ruedas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar la seguridad de los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Superintendente, Director 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de La Feria continuará apoyando y aumentando la participación 

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

positivas en la  Encuesta de Padres de familia del Distrito Escolar Independiente de La Feria. 
 
Objetivo de rendimiento 1: : La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green continuará expandiendo y apoyando la participación de los padres de familia 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 participación de la familia y la comunidad implementará un sitio web del distrito para mantener a los padres de familia informados 

sobre los eventos del distrito. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Enlace/Contacto de Padres de familia (PIP), Administración del Campus  

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: WW. B. Green junto con el Distrito será anfitrión de reuniones de padres de familia/comunidad para proporcionar información sobre los 

diversos programas ofrecidos por el distrito, incluyendo, pero no limitado a: * Migrante/Bilingüe/ESL/Inmigrante * Educación Especial * Carrera y 

Educación 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-Acoso Escolar 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, Enlace/Contacto de Padres de familia (PIP), Departamento C e I, Administración del 

Campus  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: W. B. Green junto con el Distrito aumentará el número de padres de familia que reciben mensajes de texto/correos electrónicos durante la 

inscripción. 

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

información/temas escolares 

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los directores se reunirán con los maestros/profesores para discutir las encuestas de los padres de familia y abordarán cualquier área de 

preocupación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la concienciación de los padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Personal de C&I, Enlace/Contacto de Padres de familia (PIP), Directores  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: Se realizarán dos noches de puertas abiertas virtuales. La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green coordinará con otros campus para que las 

casas abiertas no entren en conflicto. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Todos los maestros/profesores tendrán conferencias de padres de familia/maestros/profesores a lo largo del año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del apoyo de los padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores  

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green continuará implementando un sistema de marcado automático y un sistema de mensajería de texto 

para aumentar los contactos con los padres de familia. 

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

información/temas escolares 

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

Estrategia 8: W. B. Green revisará y actualizará el pacto de padres de familia con la participación de los padres de familia para centrarse en las 

necesidades del campus. 

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

información/temas escolares 

Personal encargado de la vigilancia: Participación de la Familia y la Comunidad/Director de Educación para Migrantes, SBDM  

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: W. B. Green revisará y actualizará una política de participación de los padres de familia por escrito utilizando las aportaciones de los 

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

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

información/temas escolares 

Personal encargado de la vigilancia: Participación de la Familia y la Comunidad/Director de Educación para Migrantes, SBDM  

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: W. B. Green tendrá una reunión de Título I para explicar los programas de Título I 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del apoyo de los padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Participación de la Familia y la Comunidad/Director de Educación para Migrantes, Director de Programas 

Federales, Director  

Estrategia 11 Detalles 

Estrategia 11: W. B. Green adquirirá un enlace de padres de familia para llevar a cabo reuniones de padres de familia, mantener a los padres de 
familia informados y hacer contactos con los padres de familia. Se utilizará una sala de padres de familia en el campus para los padres de familia. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del apoyo de los padres de familia 

Personal encargado de la vigilancia: Participación de la Familia y la Comunidad/Director de Educación para Migrantes, Director de Programas 

Federales, Director 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 12 Detalles 

Estrategia 12: Todos los maestros/profesores establecerán Remind para cada una de sus clases para poder comunicarse con los estudiantes y los 

padres de familia.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el apoyo de los padres de familia y la comunicación. 
Personal encargado de la vigilancia: Administradores, Maestros/Profesores  
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de La Feria continuará apoyando y aumentando la participación de los padres de familia y de la comunidad en 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 2: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green continuará apoyando el programa de voluntarios y mantendrá los niveles actuales de 

participación. 

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W. B. Green continuará apoyando el programa de voluntarios proporcionando entrenamiento a los padres de familia por lo menos una vez 

al mes durante todo el año. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Coordinador de FACE, Enlace/Contacto de Padres de familia (PIP), Administración del Campus  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: W. B. Green reclutará activamente miembros a lo largo del año escolar (i.e. DPC, PTO, y Voluntarios). 

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

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

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: W. B. Green continuará con el PTO del campus. Los administradores y todo el personal continuarán ayudando a los oficiales de la PTO a 

reclutar miembros (por ejemplo, reclutando miembros, ayudando en las reuniones y actividades). 

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

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, PTO Personal  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El distrito implementará un Consejo Asesor de Padres de familia (PAC que está compuesto por un representante de cada campus) que se 

reunirá para ayudar a informar a los padres de familia del distrito sobre las actividades de los padres de familia. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Director de Participación de los Padres de familia, Funcionarios del PTO  
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de La Feria continuará apoyando y aumentando la participación de los padres de familia y de la comunidad en 

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

 

 

Objetivo de rendimiento 3: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green promoverá la participación de los padres de familia para ayudar a planificar la 

integración de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

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

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W. B. Green proporcionará información de acceso y oportunidades de registro para los padres de familia al Portal de Padres de familia 

Skyward durante el registro y eventos de Casa Abierta del Campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del acceso de los padres de familia a las calificaciones de los estudiantes, información de 

asistencia, etc. 

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

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

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

 

Objetivo de rendimiento 1: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green identificará y aplicará estrategias para apoyar el uso y la integración de la tecnología 

en el aprendizaje. 

 

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

encuestas del personal, hojas de registro del personal 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W. B. Green utilizará aplicaciones informáticas basadas en la web y 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 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los bilingües emergentes en los grados K-12 utilizarán software como Rosetta Stone y SummitK12 para mejorar la adquisición del 

idioma inglés. 

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 

 

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

Estrategia 3: W. B. Green continuará utilizando e integrando la tecnología actual, tales como televisores interactivos Newline, IPads, ordenadores, 

ordenadores portátiles, tabletas y Chromebooks 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, Camps Personal  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: W. B. Green utilizará el software Testhound que aumentará la eficiencia y la precisión de la coordinación de las pruebas estandarizadas 

en todos los campus. 

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

estandarizadas en todos los campus 

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: W. B. Green proveerá a los estudiantes elegibles con Wi-Fi (fidelidad inalámbrica) para conferencias remotas e instrucción. 

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

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

 

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: W. B. Green proporcionará a los estudiantes y a los padres de familia una formación tecnológica sobre el uso de Google Suite para el 

aprendizaje a distancia. 

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

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

Estrategia 7: Los estudiantes de la Escuela Secundaria Jr. W. B. Green recibirán un Chromebook o una computadora portátil. 

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

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

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: El departamento de Tecnología pondrá a disposición de los estudiantes un Help-desk de Tecnología para proporcionarles apoyo 

tecnológico para su dispositivo. 

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

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

Estrategia 9 Detalles 

Estrategia 9: La Escuela Secundaria W. B. Green implementará recursos de comunicación adicionales para apoyar a los padres de familia a través de la 

enseñanza a distancia a través de los siguientes métodos: Class Dojo, Google Meets, Social Media, Sitio Web, Remind, Skyward Messenger, Website 

del Distrito, Google Voice, etc. 

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

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

Estrategia 10 Detalles 

Estrategia 10: W. B. Green implementará un laboratorio STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y contratará un 
paraprofesional para las actividades de enriquecimiento de los estudiantes. 

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

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

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  
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Meta 4: La Feria D.E.I. implementará un programa de tecnología que preparará a los estudiantes para tener éxito en la sociedad tecnológica de hoy, 

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

las estrategias de telecomunicación. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green identificará y aplicará estrategias para apoyar la integración de la tecnología por 

parte de todos los maestros/profesores. 

 

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

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de W. B. Green desarrollarán e implementarán estrategias para integrar la tecnología, según lo disponible para 

ellos, tales como televisores interactivos Newline, aplicaciones IPAD, Doceri, Google Classroom, y All In Learning (según el Plan de Tecnología) 

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

de aprendizaje. 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los maestros/profesores de W. B. Green aumentarán las competencias de los estudiantes en aplicaciones tecnológicas mediante la 

utilización de recursos de la biblioteca en línea, laboratorios de computación, mensajería escolar e Internet. (según el Plan de Tecnología) 

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

de aprendizaje. 

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

Estrategia 3: El laboratorio de computación se utilizará con las clases de remediación de matemáticas para ayudar a mejorar los resultados de STAAR. 

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

de aprendizaje. 

Personal encargado de la vigilancia: Matemáticas y Lectura Maestros/Profesores, Monitores del Laboratorio de Computación 

 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los estudiantes bilingües emergentes tendrán la oportunidad de usar el laboratorio de lectura un período adicional cada semana. 

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

de aprendizaje. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores de ESL 

 

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: W. B. Green proveerá televisores interactivos Newline para todos los maestros/profesores de base.. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores tendrán acceso a modelos más nuevos de hardware de instrucción 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Director de Tecnología  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Los maestros/profesores utilizarán el programa MAP Growth para identificar los niveles académicos de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar las aplicaciones tecnológicas para las oportunidades 

de aprendizaje. 

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

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas- Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: 

Instrucción efectiva  

 



 

W.B._Green_Middle_School - Generated by Plan4Learning.com - 03/22//2022  Page 58 de 71 

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

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

las estrategias de telecomunicación. 

 

Objetivo de rendimiento 3: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green proporcionará formación a los administradores, maestros/profesores, personal y 

padres de familia en tecnología educativa 

 

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

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W. B. Green se asegurará de que todos los miembros del personal estén capacitados en cómo mantener y crear páginas web individuales 

de los maestros/profesores. 

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

web/enlaces 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: . B. Green proporcionará formación para utilizar las aplicaciones tecnológicas básicas y la Política de Uso Aceptable y la ciudadanía 

digital. 

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

tecnológicas básicas 

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

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: W. B. Green llevará a cabo una encuesta que evaluará y determinará las necesidades de formación tecnológica de los administradores, los 

maestros/profesores, el personal de apoyo y el personal de la biblioteca escolar. (según el Plan 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  
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Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: W. B. Green proveerá entrenamiento para el equipo tecnológico y su aplicación para incrementar su uso para mejorar la instrucción 

centrada en el estudiante. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal del campus recibirá cierta formación sobre equipos y aplicaciones 

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: W. B. Green 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 a nivel estatal 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 miembros del personal del campus tendrán la oportunidad de asistir y mantenerse al día en las 

últimas tendencias tecnológicas, aplicaciones, etc. 

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

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: Se animará a los estudiantes a utilizar la tecnología disponible para buscar necesidades educativas, oportunidades profesionales y becas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de los estudiantes para el uso de las aplicaciones tecnológicas 

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

Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: Los estudiantes atendidos por el departamento de educación especial tendrán acceso a computadoras en el salón de clases de educación 

especial para reforzar la instrucción. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de los estudiantes para el uso de las aplicaciones tecnológicas 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores de Educación Especial  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: W. B. Green desarrollará una secuencia de oportunidades de formación para los padres de familia y miembros de la comunidad en la 

tecnología. (según el Plan de Tecnología) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades de formación para los padres de familia y miembros de la comunidad 

Personal encargado de la vigilancia: Director de Participación de los Padres de familia, Enlace/Contacto de Padres de familia (PIP), Tecnología 

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

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

las estrategias de telecomunicación. 

Objetivo de rendimiento 4:  

Objetivo de rendimiento 4: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green proporcionará a todos los directores su presupuesto asignado para el desarrollo del 

personal para la tecnología, incluyendo fondos estatales y federales. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación:  

Objetivo de rendimiento 4: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green proporcionará a todos los directores su presupuesto asignado para el desarrollo del 

personal para la tecnología, incluyendo fondos estatales y federales 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El personal administrativo, los maestros/profesores y el personal de recursos serán entrenados para preparar e implementar el presupuesto 

del campus anualmente. (según el Plan Estratégico) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El personal administrativo, los maestros/profesores y el personal de recursos serán entrenados para 

preparar e implementar el presupuesto del campus anualmente. (según el Plan Estratégico  

Personal encargado de la vigilancia: Oficina de Negocios  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El administrador del campus proporcionará revisiones presupuestarias trimestrales sobre los gastos del campus a todas las partes 

interesadas del mismo. (según el Plan Estratégico) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las revisiones presupuestarias permitirán la transparencia del gasto del campus a todas las partes 

interesadas 

Personal encargado de la vigilancia: Directores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los campus seguirán utilizando un comité financiero para evaluar y clasificar todas las solicitudes de compra, indicando la justificación 

de las mismas. (según el Plan Estratégico) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: El comité financiero permitirá la transparencia de los presupuestos y las solicitudes de los campus 

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

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

las estrategias de telecomunicación. 

 

Objetivo de rendimiento 5: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green apoyará los esfuerzos de la biblioteca del campus para proveer acceso al uso efectivo 

de la biblioteca. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los estudiantes utilizarán el Internet en la biblioteca con el fin de recoger datos y temas de investigación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Increase Estudiante use de la biblioteca de campus  

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Responsable del laboratorio de computación, Bibliotecario  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes de octavo grado completarán un perfil de interés vocacional y una prueba de aptitud que les permitirá identificar las 

opciones personales en las carreras. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros, Maestros/Profesores  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: La biblioteca del campus realizará un inventario del hardware y software de cada salón de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Identificar y crear una lista de programas/productos de hardware y software disponibles 

Personal encargado de la vigilancia: Bibliotecarios, Tecnología Personal  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: W. B. Green comprará nuevos muebles y estanterías para permitir más espacio para el aprendizaje basado en proyectos y actividades de 
espacio de fabricación (“maker-space”). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el uso de la biblioteca del campus por parte de los estudiantes 

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

 

Prioridades de la TEA: Construir una base de lectura y matemáticas- Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 5: 

Instrucción efectiva  
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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 Jr. W. B. Green proveerá información sobre colegios y universidades a los estudiantes, al personal y 

a los padres de familia. 

 

 

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

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Distrito ayudará a la Escuela Secundaria Jr. W.B. Green a diseminar información sobre la necesidad de prepararse para las 

oportunidades financieras de educación postsecundaria como lo describe el Programa de Becas de Texas a los estudiantes, maestros/profesores, 

consejeros y padres de familia. 

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

oportunidades postsecundarias. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus, Personal  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: W. B. Green proporcionará materiales para apoyar y mejorar la participación en el programa anual Duke Talent Search (Búsqueda de 

Talento) para los estudiantes que califiquen. El distrito incurrirá en el costo de la evaluación. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El distrito designará noviembre de 2021 como la semana de "Educación: Go Get It" en la Escuela Secundaria Jr. W. B. Green. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la comunidad 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: W. B. Green promoverá la conciencia universitaria a través del día "America Goes Back To College" (América Regresa a la 

Universidad). Los maestros/profesores promoverán las universidades usando polos o camisetas universitarias una vez a la semana. Los nombres de los 

estudiantes serán colocados en una rifa si usan sus camisas universitarias el miércoles. 

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, Maestros/Profesores, Decano de Instrucción  
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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 Jr. W. B. Green asegurará que se implementen estrategias de instrucción para el éxito postsecundario 

para la preparación universitaria y profesional. 

 

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

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Reportes del College Board, reportes de ACT/SAT 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los TEKS relacionados con la alfabetización financiera personal deben ser incorporados en la instrucción de matemáticas en todos los 

campus K-8. 

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

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

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El departamento de CTE llevará a cabo el concurso "Tengo el trabajo" durante los meses de febrero a abril. Esta actividad proporciona 

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  
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Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los estudiantes de 8º grado de la Escuela Secundaria Jr. W. B. Green participarán en el software Kuder de exploración de carreras en el 

laboratorio de computación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exponer a los estudiantes a oportunidades postsecundarias. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Consejeros  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: W. B. Green continuará con Matemáticas de Honor de 7º grado, Álgebra I de Honor, Lectura de Honor, Escritura de Honor, Artes del 

Lenguaje de Honor, Estudios Sociales de Honor, Ciencia de Honor y Español en el octavo grado. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes en clases de contenido básico avanzado 

Personal encargado de la vigilancia: Directores, Maestros/Profesores, Decano de Instrucción  
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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 Jr. W. B. Green se asegurará de que se programen eventos específicos que promuevan la 

concientización de las oportunidades postsecundarias para los estudiantes. 

 

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

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Hojas de registro del día/noche de información universitaria/listados de estudiantes 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Secundaria La Feria y La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green ofrecerán presentaciones para la preinscripción a los estudiantes 

entrantes de 9º y 7º grado. 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 los planes de apoyo de la escuela secundaria. 

créditos, etc.. 

Personal encargado de la vigilancia: Administración del Campus 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: W. B. Green adoptará un colegio o universidad para promover la educación superior a todos los estudiantes del distrito. 

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

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

 

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 Jr. W. B. Green invitará a oradores individuales para compartir información con los estudiantes sobre las 

oportunidades de educación postsecundaria. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Director, Consejeros 

 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Se realizará una Asamblea de Premiación en la Escuela Secundaria Jr. W. B. Green para destacar los logros académicos. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Director, Consejeros, Decano de Instrucción  
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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 Jr. W. B. Green implementará estrategias para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes a 

través de la coordinación con instituciones de educación superior y otros socios locales. 

 

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

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Hojas de registro 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green implementará estrategias para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes a través de la 

coordinación con instituciones de educación superior y otros socios locales. 

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

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: La Escuela Secundaria Jr. William B. Green coordinará con la administración de la Escuela Secundaria La Feria para proveer a los padres 

de familia de los estudiantes de octavo grado que van a pasar al noveno grado con información para la transición de la secundaria a la preparatoria que 

incluye un tour de las instalaciones de la escuela secundaria para los estudiantes. 

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

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

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

 

 

Objetivo de rendimiento 5: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green creará una atmósfera universitaria para inculcar una cultura de preparación 

universitaria y profesional para nuestros estudiantes. 

 

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

 

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

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: W. B. Green adoptará un colegio/universidad y decorará en consecuencia. Los campus colgarán pancartas de las universidades en sus 

campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presentar a los estudiantes a los colegios y universidades 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Se elaborarán carteles con el itinerario educativo de los maestros/profesores y se colocarán fuera de cada salón de clases para mostrar a 

los estudiantes el itinerario educativo que realizó su profesor. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Presentar a los estudiantes a los colegios, universidades, fuerzas armadas,, etc. 

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

Estrategia 3: Se harán pancartas de "Clase de" para colocarlas en los pasillos de cada nivel de grado para que los estudiantes puedan empezar a 

imaginar su meta de graduación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Introducir a los estudiantes a la importancia de planear por adelantado 

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

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Se colocarán carteles de aprobación y carrera en el campus de W. B. Green para una mejor explicación visual de las trayectorias y 

opciones profesionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades universitarias y profesionales 

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

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El miércoles es el Día de la Camiseta Universitaria (como una celebración de las universidades) donde W. B. Green será invitado a 

participar. Se crearán camisetas universitarias para proporcionar a los estudiantes de Pk-8º grado como una forma de animar a los estudiantes a llevar 

camisetas universitarias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades universitarias y profesionales 

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

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad  
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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 Jr. W. B. Green Jr. establecerá estrategias de intervención del personal/consejero que promuevan el 

logro de los estudiantes. 

 

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

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: La Escuela Secundaria Jr. W. B. Green Jr. establecerá estrategias de intervención del personal/consejero que 

promuevan el logro de los estudiantes 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los consejeros de la Escuela Secundaria Jr. W. B. Green asesorarán individualmente a los estudiantes que califiquen para la Búsqueda de 

Talentos de Duke con respecto a los exámenes ACT y SAT para los estudiantes que cumplan con los prerrequisitos. El distrito incurrirá en el costo de la 

evaluación. 

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

Personal encargado de la vigilancia: Director, Consejeros 

 

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

 

 


