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Manifestación de la Misión 
La misión del Distrito Escolar Independiente de Lindale, junto con las familias y los miembros de la comunidad, es capacitar e 

inspirar a los estudiantes para que sean aprendices de por vida , líderes del mañana y ciudadanos responsables, al mismo tiempo 
que apoyan los valores morales tradicionales y la ética comúnmente reconocidos por la comunidad de Lindale. 

Declaración de la Visión 
Los graduados del Distrito Escolar Independiente de Lindale alcanzarán su máximo potencial para convertirse en ciudadanos 

autosuficientes. 

Declaración de la Lema 
Educando a Cada Niño Cada Día 
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Meta 1: 

A todos los estudiantes se les brindan oportunidades y orientación para 
prepararlos para su carrera y/o universidad. 

 
Objetivo de Desempeño 1: 

Las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes proporcionan 
profundidad y complejidad en todas las áreas académicas. 

 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Evidencia documentada a través de observaciones en el aula, planes de 
lecciones, evaluaciones comunes desarrolladas localmente y evaluaciones 
estatales. 

 
Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) 1-12: Evaluaciones comunes que miden 
efectivamente las normas de preparación 
estatales y universitarias requeridas en la 
instrucción será administrado y monitoreado 
durante el año escolar. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Contactos del Currículo 
Personas Departamental 

El 100% de todas las evaluaciones revisadas 
usando DMAC indicará alineación con los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS). 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
2) PK-12: Continuar implementando evaluaciones 
formativas de los estándares de nivel del grado y 
TEKS se incluirán regularmente en instrucción. Se 
proporcionará una capacitación de 3 días para 
líderes. 
 
 
 
 
 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Contactos del Currículo 
Personas Departamental 
 
 

Cuando sea evaluado por el personal del currículo, 
todas las evaluaciones serán alineados a los TEKS. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
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Prioridades de TEA 
Construir una base de lectura y matemáticas 

3) PK-12: Proporcionar instrucción diferenciada 
durante la escuela de verano para estudiantes que 
no cumplen con los estándares locales o estatales 
incluyendo LEP (Estudiantes de Inglés Como 
Segundo Idioma). 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 

Las brechas educativas entre los subpoblaciones 
identificados disminuirán en un 3% en todo el 
distrito. 
 
 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00, Título III - 0.00, SCE - 0.00 

4) PK-12: Las estrategias de instrucción reflejan 
objetivos específicos como actividades para 
aumentar las oportunidades para escribir, 
escuchar y actividades para hablar. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Contactos del Currículo 

Los resultados de la evaluación de 
Lectura/Escritura mejorarán y los estudiantes de 
Inglés Como Segundo Idioma (EL's) tendrán más 
familiaridad con tareas de Escuchar y Hablar para 
TELPAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
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5) PK-12: El personal proporcionará, planificará e 
implementará la intervención en todas las áreas 
académicas centrales para los estudiantes 
identificados para restringir brechas académicas 
de rendimiento entre todos los grupos de 
estudiantes para incluir; 
*Escuela de Verano, 
* Read 180 (Leer 180) (4-8), 
* Clases de Intervención para Matemáticas y 
Lectura (K-6), 
*Personal de Dominio del Contenido, 
* Intervención de Aprendizaje Nivelada (K-2), 
* Laboratorio de Aprendizaje (4-8), 
* Renaissance Learning (1-6), 
* Study Island (Isla de Estudio) (4-6), 
* Tutorías Durante y Después de la Escuela (3-12), 
* Coordinador de RTI (Respuesta a la 
Intervención) (Kindergarten), 
* Operación de Graduación/Edgenuity/ 
Recuperación de Créditos (9-12), 
* MAP, Galaxia de Educación, 
* Software de Follett/Destiny para bibliotecas 
para ayudar a los estudiantes localizar libros en 
niveles de lectura apropiados. 
 
 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Consejeros 
Bibliotecaria 

Los datos del distrito mostrarán un aumento del 
3% en el cierre de las brechas educativas entre 
grupos de estudiantes específicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00, SCE - 0.00, Fondo General - 0.0 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
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6) K-5: Los maestros de ELA participarán en 
desarrollos profesionales y oportunidades de 
aprendizaje diversas para ayudar implementar 
estrategias de Lectura Guiada para todos los 
estudiantes. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Contactos del Currículo 
Personas Departamentales 
 

Los maestros tendrán una mejor comprensión y 
conocimiento de niveles individuales de lectura 
de los estudiantes y cómo apoyarlos para 
avanzar. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
7) K-12: Los administradores del distrito y de las 
escuelas se asegurarán que los maestros 
implementan las estrategias que aprendieron en 
las sesiones de desarrollos profesionales 
proporcionadas. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 

La administración reportará evidencia después 
de los ensayos de 90% o más que muestran 
implementación de nuevas estrategias. 

Estrategia Integral de Apoyo 
Estrategia del Plan de Equidad 

8) Grado K-4: Los Maestros implementarán 
estrategias que incluyen; Alineación vertical de 
revisión y edición en grado 3, instrucción con 
grupos pequeños, portafolios de escritura para 
monitorear el progreso del alumno, utilización de 
los maestros de intervención para apoyar la  
instrucción de escritura, directrices comunes para 
la calificación, y estrategias de el taller de escritor 
integradas en la instrucción. Contratos de la 
Región VII ayudarán a proporcionar apoyo para 
las estrategias para cumplir las necesidades de los 
estudiantes en Desventaja Económica. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 

Aumentar el número de alumnos que logran 
acercarse nivel de grado estándar o superior en 
el grado 4 de Escritura STAAR de 75% a lo menos 
de  80% para Mayo de 2020. (Meta de ESSA) 

 
 
 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00, Fondo General - 0.0 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
9) Iniciativa PSAT: Lindale ISD administrará el 
PSAT a todos los estudiantes de grado 10 y 

Administradores Escolares 
Consejeros 

Los estudiantes están más preparados para las 
oportunidades de educación universitaria. 
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estudiantes avanzados de grado 8 anualmente a 
partir del año escolar 2018-2019. El 2do año de la 
Iniciativa será 2019-2020. 
 
Lindale High School ofrecerá el campamento de 
verano de SAT y la clase de preparación para el 
SAT para cualquier estudiante que elija participa 
de forma gratuita. 

Maestros 
Departamento de Currículo 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 

10) Grados 9-12: Cursos adicionales de Colocación 
Avanzada ofrecido a los estudiantes, lo que 
también resultó en oportunidades de crecimiento 
para maestros adicional. Se agrega una clase 
adicional de una idioma extranjero. (Ruso I y II) 

Administradores Escolares 
Consejeros 
Maestros 
Departamento de Currícul 

Los estudiantes están más preparados para las 
oportunidades de educación universitaria. Los 
datos de SAT de 2018-2019 se compararán con 
2017-2018 para garantizar un aumento en el 
rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
 

 

 

 

 

 
 

 
Meta 1: 

A todos los estudiantes se les brindan oportunidades y orientación para 
prepararlos para su carrera y/o universitaria. 

 
Objetivo de Desempeño 2: 

La instrucción en el aula utilizará estrategias y recursos para promover la 
participación de los estudiantes. 
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Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

La evidencia del estar ocupado/entretenido académicamente del estudiante se 
documentará a través de observaciones en el aula, planes de lección, y el orden 
del día y las notas de reuniones del PLT. 

 
Evaluación Sumativa 2: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) PK-12: Los maestros implementarán 
rutinariamente el uso de Tecnología para crear 
lecciones atractivas e innovadoras, alineadas con 
el plan de integración tecnológica, para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Contactos del Currículo 
Personas Departamental 

Integración de tecnología se observará al menos 
el 50% de los tiempo y documentado a través de 
observaciones en el aula, ensayos, planes de 
lección, agendas y notas de reuniones del PLT. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
2) PK-12: Maestros utilizarán las estrategias de 
diferenciación para apoyar el aprendizaje a través 
de instrucción atractiva y centrada en el 
estudiante. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Contactos del Currículo 
Personas Departamenta 

Se observarán evidencias de instrucción de 
diferenciación a lo menos de 70% del tiempo y 
documentado a través de observaciones en el 
aula, ensayos, planes de lección, y agendas y 
notas de reuniones del PLT. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
 
 
 

 
 

Meta 1: 
A todos los estudiantes se les brindan oportunidades y orientación para 
prepararlos para su carrera y/o universitaria. 

 
Objetivo de Desempeño 3: 

Identificar y satisfacer las necesidades educativas de nuestra creciente 
población diversa. 



Distrito Escolar Independiente de Lindale  
Plan de Mejoramiento del Distrito 

2019-2020 
 

Plan del Distrito 
 

Lindale Independent School District * District Improvement Plan/Plan de Mejoramiento del Distrito * 8 

 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: 

Datos de evaluación formativa, local y estatal, documentación de RTI y 
agendas y notas de reuniones de PLT, PLC, DIT y CIT proporcionarán evidencia 
del progreso del estudiante. 

 
Evaluación Sumativa 3: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Continuar supervisando y ajustando los 
procedimientos y procesos para la 
implementación y documentación de RTI con los 
administradores de las escuelas. También 
exploraremos los pasos para que PEIMS pueda 
documentar la participación estudiantil de RTI. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Educación Especial 
Liderazgo Personal 
Coordinadores de RTI 

Los procedimientos y procesos mejorados para la 
implementación y documentación de RTI serán 
evidentes en los informes de DMAC. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00, Fondo General - 0.0 

2) PK-12: Desagregación y análisis de evaluaciones 
estatales y comunes se utilizarán para diferenciar 
la instrucción para asegurar cierre de brechas 
educativas entre subpoblaciones. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 

El monitoreo del progreso con la administración 
de la escuela incluirá datos de alumnos 
identificados para verificar cierre de brechas. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
3) Revisar los datos del Plan de Equidad para 
identificar posibles áreas de poblaciones 
estudiantiles de bajos ingresos o minorías 
enseñadas por maestros ineficaces, inexpertos o 
fuera de su carrera. 

Departamento de Currículo Si se identifican áreas problemáticas, el distrito 
revisará la asignaciones de maestros basadas en 
los descubrimientos.  

 
 

 
Meta 1: 

A todos los estudiantes se les brinda oportunidades y orientación para 
prepararlos para su carrera y/o universitaria. 
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Objetivo de Desempeño 4: 

El distrito garantiza que todos los padres y estudiantes tienen la información 
necesaria para tomar decisiones viables y apropiadas para la universidad / 
carrera profesional. 

 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: 

A través de reuniones, la página web del distrito, boletines informativos 
regulares, correos electrónicos para padres y publicaciones en las redes 
sociales, habrá evidencia de comunicación continua con respecto a la 
preparación y la búsqueda de oportunidades universitarias y profesionales. 

 
Evaluación Sumativa 4: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) 7-12: El distrito asegurará que los padres y los 
estudiantes sean proporcionados con  
información sobre múltiples oportunidades de 
ayuda financiera para la universidad/carrera 
profesional. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Personal de Consejería 
Escolar 
Director de CTE 

Incremento en el número de alumnos que 
solicitan y reciben ayuda financiera para 
oportunidades educativas postsecundarias. 

 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
2) El distrito asegurará que los padres y los 
estudiantes están informados y comprenden los 
requisitos postsecundarios y las oportunidades de 
carrera disponibles para los estudiantes. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Personal de Consejería 
 
 
 
 

Aumento en el número de estudiantes que 
exploran oportunidades educativas de la 
universidad/carrera postsecundaria. 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
3) A partir de la Clase del 2020, los estudiantes 
tienen la oportunidad de firmar el acuerdo de 
Promesa de TJC por 2 años de matrícula 

Administradores Escolares 
Consejeros 
Superintendente 

El personal supervisará el progreso de los 
estudiantes matriculados. Un aumento en los 
estudiantes que asisten a la universidad después 
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universitaria su primer año de secundaria. El 
servicio a la comunidad, el promedio de 
calificaciones, la asistencia y el comportamiento 
son parte del acuerdo. 

 de la graduación aumentará y la participación de 
la comunidad entre los estudiantes aumentará. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Meta 2: 

Todos las escuelas promoverán ambientes favorables, seguros y protegidos 
para todos los estudiantes, el personal escolar y los padres. 

 
Objetivo de Desempeño 1: 

Proporcionar un ambiente seguro y libre de riesgos para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

Los registros de la documentación monitorean y registran que todas las 
estrategias fueron completas. 

 
Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) PK-12: El distrito se asegurará de que las 
normas de seguridad específicas se implementan 
tales como; al menos 2 simulacros de mal tiempo, 
simulacros mensuales de seguridad contra 
incendios y evacuaciones trimestrales y 
simulacros de encierro en cada campus, seguridad 
en internet e auditorias internas de seguridad. 

Superintendente Adjunto 
Directores de la Escuelas 

Todas las escuelas mantienen registros que 
verifican la participación de los estudiantes y el 
personal escolar. 

 
Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 

2) Implementar un sistema de reporte anónimo 
en cumplimiento de la Ley de David para que los 
estudiantes reporten incidentes sin revelar su 
identidad. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Consejeros 
Oficiales de Recursos 
Escolares 
 
 
 
 

Documentación del sistema implementado de 
informes para mostrar los informes realizados y 
la resolución de cada informe. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

3) Adición de un Oficial de Recursos Estudiantiles 
para fortalecer la seguridad de los estudiantes en 
las escuelas de  ECC, CSE y VPE. 

Superintendente Adjunto 
LISD Jefe de Policía 
Directores de la Escuelas 

Seguridad mejorada para los estudiantes y el 
personal escolar en todo el distrito. 

Fuentes de Financiamiento: Título IV - 0.00 
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4) Implementación de un programa de ciudadanía 
digital K-12 en todo el distrito. 

Departamento de Currículo 
Directores de las Escuelas 
Personal Escolar Designado 

Habrá un aumento en la conciencia entre los 
estudiantes con respecto a las prácticas de 
internet seguro. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meta 2: 
Todos las escuelas promoverán ambientes favorables, seguros y protegidos 
para todos los estudiantes, el personal escolar y los padres. 

 
Objetivo de Desempeño 2: 

Proporcionar intervenciones y aumentar la conciencia de los problemas de 
conflicto estudiantil. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Supervisar y registrar el número y los tipos de conflictos estudiantiles. 
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Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) 7-12: Brindar asistencia a los estudiantes en 
riesgo a través del Children’s Advocacy Center. 

Administradores Distritales 
Escuela Secundaria 
Consejeros 

Los estudiantes que participan cumplirán con los 
requisitos académicos para el avance de grado. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 
2) Monitorear y evaluar la gestión disciplinaria 
del distrito, planes y procedimientos para abordar 
la intervención temprana, pautas para las 
asignaciones de OCS/AEP, y supervisar y evaluar 
la efectividad de las intervenciones conductuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superintendente Adjunto 
Administradores Distritales 
Administradores Escolares 

Los datos de seguimiento del progreso reflejarán 
la efectividad del plan. 

 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
3) El distrito se asegurará de que los maestros y el 
personal escolar reciba capacitación profesional 
para la prevención del suicidio, la resolución de 
conflictos y la prevención de la violencia. Además, 
todos los campus continuarán el programa 
STOP!T para proporcionar un sistema anónimo de 
notificación de incidentes en respuesta a la Ley de 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Oficiales de Policía de LISD 

El 100% de todo el personal profesional 
participará como se indica en las fechas de 
capacitación verificadas mediante registros de 
inicio de sesión. 
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David y nuestra continua necesidad de 
proporcionar un ambiente seguro para nuestros 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meta 3: 
Alinear el desarrollo profesional para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes y el personal escolar. 

 
Objetivo de Desempeño 1: 

El personal participará en actividades de desarrollo profesional para brindar 
oportunidades para ser más efectivo y mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

El logro de los objetivos dará como resultado una mayor participación de los 
estudiantes en todas las aulas según lo medido a través de ensayos y 
observaciones. 
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Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
1) PK-12: Promover, apoyar,  y monitorear la 
implementación efectiva de PLC’s en todo el 
distrito. 

Administradores Distritales 
Administradores la Escuela 

Un mínimo del 95% de todos los PLT observados 
participarán en una planificación instructiva 
efectiva. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General 0.00 
2) K-12: Brindar sesiones de desarrollo profesional 
al personal que se alinee con los objetivos de 
instrucción del distrito y atiendan la inclusión de 
estrategias de diferenciación para todos los 
alumnos de GT, ESL, Dislexia y en Riesgo. 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Currículo 
Coordinador de GT 

Verificar la asistencia a través del registro y el 
inicio de sesión digital. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Fondo General 0.00 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
3)K-12: Programar sustitutos para los contactos de 
currículo designados para colaborar en la 
alineación curricular, evaluaciones comunes y 
revisión de datos. 

Departamento de Currículo 
Director de los Programas 
Federales 
Director de la Escuela 

 

Los documentos curriculares serán creados y 
revisados para reflejar alineación con los 
estándares y abordar las necesidades 
identificadas en los datos análisis. 

 
Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00, Título I - 0.00 

4)PK-12: Información continua proporcionada a 
los directores y administradores de los requisitos 
del Programa Federal. 
 

Director de los Programas 
Federales 
 

Las agendas de las reuniones reflejarán la 
información compartida cuando aplicable. 
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5)PK-12: Proporcionar sesiones de desarrollo 
profesional y entrenamiento para las áreas de 
contenido central alineadas con los objetivos de 
instrucción establecida a través de la alineación 
vertical de plan de estudios. Sesiones ofrecidas a 
través de la Región VII y localmente a través de 
especialistas contratados será proporcionado/ 
disponible. 

Departamento de Currículo 
Administradores Escolares 

Al menos el 95% de los profesores asistirán a 
sesiones priorizadas para asegurarse de que han 
sido entrenados y están implementando las 
estrategias especificados a través de la alineación 
vertical del currículo en cada salón de clases. 

Fuentes de Financiamiento:  Título I - 0.00 
 
 

6) Continuar revisando los logros de los 
estudiantes para los estudiantes utilizando Read 
180 y cómo se desempeñan en STAAR. 

Departamento de Currículo 
Administradores Escolares 

El éxito del programa reflejará una tasa de 
mejoría del 80% de al menos 1 año para 
estudiantes matriculados. 
 

 
 
 
 
 

 
Meta 4: 

Desarrollar y expandir la comunidad innovadora y las asociaciones de padres. 

 
Objetivo de desempeño 1: 

Proporcionar múltiples oportunidades de participación para padres, familias 
y comunidades en todas las escuelas. 

 
Fuente (s) de datos de evaluación 1: 

La documentación del número de oportunidades y la asistencia de los padres y 
miembros del personal se mantendrá por cada escuela. 
 

 
Evaluación sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
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1)PK-12: Monitoree los programas que 
proporcionan información para padres y apoyo a 
los padres de estudiantes de Educación Especial . 
 

Director de Educación 
Especial 

Se mantendrán registros para documentar la 
participación de los padres y la información 
compartida con ellos. 
 

Fuentes de Financiamiento:  Educación Especial - 0.00 
 

 
2)PK-12: Utilizar encuesta anual para 
proporcionar retroalimentación de la cultura 
escolar, instalaciones, seguridad y currículo para 
guiar metas del campus y del distrito. 
 
 
 

Director de los Programas 
Federales 
Departamento de Currículo 

Al menos el 70% de los participantes 
completarán y presentarán la 
encuesta. 
 

Fuentes de Financiamiento:  Fondo General - 0.00 
 

 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
3) Ampliar el Programa de Alcance del distrito 
dirigido a nuestras familias que no hablan inglés 
para aumentar la participación familiar en el 
proceso educativo de sus hijos. 
 
 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Coordinador de ESL 
 

El 100% de los padres de estudiantes EL serán 
contactados en su primer idioma y al menos una 
actividad de la tarde se programará para 
participación de los padres. 
 

Fuentes de Financiamiento:  Fondo General - 0.00 
4) Planificar y proporcionar una variedad de 
oportunidades para los padres, 
estudiantes y miembros de la comunidad para 
crear, explorar, y interactuar en un ambiente 
positivo. 

Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
Consejeros 
Maestros 

Se documentará la participación y la 
participación aumentará las asociaciones  de 
escuela/padres/comunidad. 
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5) Acceso regular a la investigación y recursos 
proporcionados por centro de servicio de la 
Región 16, el recurso designado por el estado para 
participación de los padres y la familia. 

Director de los Programas 
Federales 
Departamento de Currículo 
 

La información estará disponible para los 
administradores del distrito y los 
administradores de la escuela en cuanto al 
cumplimiento de requisitos federales y 
oportunidades disponibles para padres y 
oportunidades de compromiso familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meta 5: 

Crear y apoyar un entorno de aprendizaje no tradicional para fomentar la 
investigación, la creatividad, e innovación utilizando recursos tecnológicos. 

 
Objetivo de desempeño 1: 

A través de la integración en la instrucción en el aula, todos los alumnos 
reciben experiencias innovadoras basadas en tecnología que 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Fuente (s) de datos de evaluación 1: 

La evidencia de la integración de la tecnología se documenta a través de 
observaciones en el aula, ensayos, agendas y notas de reuniones del PLT. 

 
Evaluación sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
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1) Para continuar desarrollando la capacidad del 
maestro para integrar de manera efectiva la 
tecnología en la instrucción en todas las áreas en 
varios niveles, un equipo del distrito investigará y 
seleccionará un encuesta docente que se realizará 
al principio y al final del año escolar para obtener 
datos de implementación y determinar las 
necesidades futuras. 

Director de Tecnología 
Administradores Distritales 
Administradores Escolares 
 

La integración se reflejará a través de ensayos 
por el campus y evaluaciones con 80% de 
informes documentando integración efectiva de 
la tecnología en las aulas. 

 
Fuentes de Financiamiento:  Fondo General - 0.00 

2) La iniciativa de iPad 1:1 incluye los grados 3-12 
y proporciona un conjunto de teclados para 
maestros de ELA en los grados 4, 7, EI, y EII para 
promover evaluaciones en línea en nuestra 
transición para evaluaciones en línea de STAAR. 

Director de Tecnología 
Departamento de Currículo 
Administradores Escolares 

Los estudiantes estarán preparados para la 
transición al STAAR evaluaciones de Escritura 
/ELA en línea. Los estudiantes también tendrán 
más oportunidades para usar herramientas 
innovadoras para aprender diariamente. 

Fuentes de Financiamiento: Fondo General - 0.00 
 


