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Misión  
La misión del Distrito Escolar Independiente de Alvin, el centro de la educación pública, es ofrecer programas ejemplares habilitando que todos los 

estudiantes tengan la capacidad para aprender el resto de sus vidas y convertirse en ciudadanos productivos. 

 

Visión 

El Distrito Escolar Independiente de Alvin es una organización de aprendizaje dinámica comprometida a la excelencia de cada estudiante y cada 

programa.  

 

 

Valores  
Nosotros creemos…  

• Que los estudiantes pueden alcanzar su máximo potencial cuando se les proporcionan oportunidades de aprendizaje interactivas.  

• Que los padres tienen expectativas de excelencia en las experiencias educativas y esto hará que las metas de cada estudiante sean alcanzables.  

• Que los maestros crean un entorno seguro y de aprendizaje interactivo el cual fomenta el éxito de cada estudiante.    

• Que los administradores de las escuelas establecen un ambiente en el cual todos importan, creando una cultura de orgullo y de pertenencia en sus 

escuelas.  

• Que la oficina central proporciona la base para equipar al personal educativo con recursos, en un entorno de apoyo, para que cada estudiante tenga la 

oportunidad de prosperar.   

• Que el consejo directivo involucra a la comunicad a crear un entorno donde la excelencia es prioridad para asegurar que cada estudiante alcance su 

máximo potencial.  
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Evaluación Integral de Necesidades  
 

Demografía 

Resumen Demográfico  

 

 
El distrito escolar independiente de Alvin cuenta con 31 campus y una academia universitaria. El distrito proporciona sus servicios educativos a estudiantes de las ciudades de Alvin, 

Liverpool, Manvel, Iowa Colony, Pearland y Rosharon. El distrito se estableció el 28 de mayo de 1925, atendiendo predominantemente a familias de clase media, a más de 27,000 estudiantes 

desde preescolar hasta el 12vo grado.  

 
La población estudiantil durante el año escolar 2020-21 fue 23 % afroamericana, 23 % blanca, 10 % asiática, 42 % hispana, 52 % masculina y 48 % femenina con un nivel socioeconómico 

bajo del 53 %. La población del personal durante el año escolar 2020-21 fue 16 % afroamericana, 52 % blanca, 27 % hispana, 21 % masculina y 79 % femenina con un promedio de 10.4 

años de experiencia. El personal de instrucción incluye maestros y auxiliares educativos 100% altamente calificados. 

 
Para la clase del 2020 el distrito tuvo una tasa de graduación del 98.8 %.  

La tasa promedio de asistencia diaria de los estudiantes en el año escolar 2020-2021 fue del 96.4 %. 

 

El distrito proporciona servicios educativos a 4,678 estudiantes del idioma ingles (EEL por sus siglas en ingles), 1,802 estudiantes del programa de Estudiantes Sobresalientes y Talentosos 

(G/T por sus siglas en ingles), 3,289 estudiantes en el programa de Educación Especial y 305 estudiantes sin hogar o no acompañados. 

 

Fortalezas demográficas 

 

• El distrito es un distrito de crecimiento rápido, registrando a más de 1,000 estudiantes de nuevo ingreso.  

• El distrito tiene una población estudiantil diversa. 

• El distrito tiene maestros y auxiliares educativos 100% altamente calificados. 
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Aprendizaje del Estudiante  
 

Resumen de Aprendizaje del Estudiante 

 

Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) son evaluaciones que se realizan para las materias principales: lectura, escritura, 

matemáticas, ciencias y ciencias sociales. La cantidad de evaluaciones que se toman cada año, varía según el nivel de grado del estudiante. A partir del año escolar 2018-19, el estado 

comenzó a asignar etiquetas de calificación con letras a todos los distritos y campus para reemplazar las etiquetas utilizadas en los años 2013-2018 (Cumplió con el Estándar, Requiere 

Mejora, Cumplió con el Estándar Alternativo y No calificado). Para el año escolar 2020-21, las evaluaciones estatales STAAR se realizaron por primera vez desde 2019, pero a todos los 

campus y distritos se les asignó una calificación de No calificado: Estado en Declaración de Desastre debido a la pandemia por COVID-19. 

 

Éxito Estudiantil 

Todas las evaluaciones estatales STAAR tomadas en el distrito se combinan para calcular un porcentaje estándar de aprobación general. El desempeño general de la evaluación estatal 

STAAR de Alvin DEI para cada materia se muestra en la tabla a continuación. 

 

STAAR 2021 se acerca al rendimiento estándar del nivel de grado 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

*ELL- Estudiante del Idioma Ingles (por sus siglas en ingles)  

 

La pandemia de COVID-19 tuvo un tremendo impacto negativo en los resultados de las evaluaciones estatales STAAR para los estudiantes que cumplieron con el nivel de grado para las 

materias de Matemáticas y Lectura, los estudiantes que realizaron la mayor parte de su aprendizaje de forma remota sufrieron disminuciones significativas en sus resultados en comparación 

a los estudiantes que recibieron instrucción presencial.  

El Proyecto de Ley 4545 se implementó durante el verano, el cual requiere que los distritos ofrezcan una recuperación intensa a cualquier estudiante que no haya aprobado las evaluaciones 

estatales STAAR en 2021. A continuación, se muestra una descripción general de la comparación de resultados de las evaluaciones estatales STAAR para el distrito durante los años de 

evaluación 2021 y 2019; 

 
• El desempeño de los estudiantes en la evaluación estatal STAAR en todas las evaluaciones, de todas las materias, disminuyó para todos los grupos étnicos y grupos de 

estudiantes.  

• El desempeño de los estudiantes en Matemáticas experimentó la caída más significativa desde el 2019, con un 13 % menos. 

• El desempeño de los estudiantes en Lectura experimentó la menor cantidad de caída desde 2019, con solo un 1% menos. 

• El desempeño de los estudiantes en Escritura disminuyó un 2 % en comparación al 2019. 

• El desempeño de los estudiantes en Ciencias disminuyó un 8 % en comparación al 2019.  

• El desempeño de los estudiantes en Estudios Sociales disminuyó un 2 % en comparación al 2019. 

 

Materia 
 

Todos los 

Estudiantes 

Afroameri
cano 

 

 

 

Hispano 
 

Blanco 
 

Asiáti

co 

Dos o más 

razas 

Educación 

Especial 

(actual) 

Desventaja 

Económica 

*ELL 

(actual)  

Lectura 73% 72% 67% 77% 92% 79% 27% 63% 56% 

Matemáticas 69% 63% 64% 75% 91% 73% 32% 59% 62% 

Escritura 64% 66% 56% 66% 89% 81% 19% 53% 49% 

Ciencias 77% 71% 72% 84% 94% 84% 38% 69% 60% 

Ciencias Sociales  76% 73% 70% 81% 92% 81% 48% 67% 49% 
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Fortalezas de Aprendizaje de los Estudiantes 

 

Los datos anteriores muestran las siguientes fortalezas para las evaluaciones en el 2021: 

• La caída en los puntajes de las evaluaciones del distrito no fue tan significativa como los puntajes de las evaluaciones del estado en las materias de Lectura y Matemáticas. 

• El distrito ha creado un plan para abordar la pérdida de aprendizaje de 2020 y 2021 conociendo a los estudiantes.  
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Procesos y Programas del Distrito 
 

Resumen de los Procesos y Programas del Distrito 

 

Los departamentos de Recursos Humanos y Formación y Desarrollo Profesional se enfocan en reclutar y contratar personal calificado y proporcionar oportunidades de capacitación para 

todo nuestro personal. El distrito escolar de Alvin tiene un programa formal de inducción para todo el personal docente nuevo en el distrito, así como el apoyo continuo durante su primer y 

segundo año. La formación y desarrollo profesional se planifica en todo el distrito para satisfacer las necesidades de los estudiantes y el personal. El desarrollo profesional de todo el personal 

del distrito basado en las iniciativas del distrito, se desarrolla y se planifica con un propósito. El distrito escolar independiente de Alvin se esfuerza por mantener los salarios y los beneficios 

por encima de los promedios estatales y competitivos a los distritos de los alrededores.  El Departamento de Recursos Humanos continúa siendo lo más "libre de papel" posible y revisando 

el flujo de trabajo para lograr eficiencia. 

 

En el distrito escolar de Alvin creemos que el plan de estudios, la instrucción y la evaluación deben estar alineados para que los estudiantes se desempeñen satisfactoriamente. El plan de 

estudios está diseñado por nuestros coordinadores académicos y equipos de maestros para abordar específicamente las necesidades de nuestros estudiantes. Nos aseguramos de que el plan 

de estudios esté escrito de acuerdo a los estándares estatales o al plan de estudios de conocimiento y habilidades esenciales de Texas (TEKS por sus siglas en ingles). Tenemos evaluaciones 

para todo el distrito que se utilizan en todos los campus y se alinean directamente a él plan de estudios. Periódicamente se realizan evaluaciones de ensayo de cada materia básica para 

evaluar las fortalezas y debilidades del dominio de los estándares por parte de los estudiantes. Los maestros utilizan la información de todas estas evaluaciones para volver a enseñar, preparar 

y proporcionar apoyo donde sea necesario. 

 

El distrito escolar de Alvin consiste en 19 escuelas primarias, 8 escuelas secundarias, 4 escuelas preparatorias/bachillerato y un centro de carrera universitaria. Diecinueve de las 32 escuelas 

del distrito pertenecen al programa Título I, debido a que el 40% de los alumnos que asisten a esas escuelas pertenecen a familias de bajos recursos. Estas escuelas adicionalmente reciben 

fondos federales como apoyo, para garantizar que todos los estudiantes cumplan con los estándares académicos estatales. Las escuelas bajo el programa Título I también reciben fondos 

estatales para la educación compensatoria como todas las escuelas del distrito. Estos fondos están dirigidos a estudiantes identificados como “Estudiantes en Riesgo de Abandonar la 

Escuela”. Todos los fondos son complementarios y están destinados a aumentar el rendimiento académico de los estudiantes y reducir la tasa de abandono escolar de los estudiantes 

identificados. El distrito escolar independiente de Alvin adicionalmente, recibe fondos federales bajo el programa Título III, Fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias & 

Secundarias (ESSER por sus siglas en ingles), Perkins que apoya la educación técnica y profesional y los fondos IDEA (Ley de Educación para Individuos con Discapacidades). Los fondos 

del Título III apoyan a los estudiantes que reciben instrucción en el programa bilingüe/inglés como segunda lengua (ESL por sus siglas en ingles) y los fondos de IDEA que apoyan a los 

estudiantes que reciben servicios de educación especial.  

 

Fortalezas de los Procesos & Programas del Distrito  
 

 

• El distrito de Alvin asiste a muchas universidades de minoría y ferias de trabajo durante otoño y primavera. 

• Recursos Humanos permite que una variedad de personal del distrito asista a ferias de trabajo, como aspirantes a administradores, sub directores, directores, coordinadores y 

ejecutivos.  

• El distrito de Alvin organizó una feria de trabajo para todos los departamentos y todas las escuelas del distrito. 

• Seguimos utilizando el sistema “Applitrack” para el seguimiento de candidatos, la publicación de oportunidades de trabajo y para el proceso de contratación. Este sistema permite 

que nuestras oportunidades de trabajo sean anunciadas a nivel nacional.  

• El distrito de Alvin ofrece un Plan 401b/Incentivo de asistencia equivalente a todos los empleados. 

• El distrito de Alvin ofrece varias opciones de seguro médico, incluido el plan “Health Savings Account” que es una cuenta de ahorros para servicios médicos de salud y un servicio 

telefónico con profesionales médicos. 

• A través de la fundación “Alvin ISD Education Fundation” ofrecemos becas escolares para los auxiliares educativos y becas para los maestros para estudiar maestría y que desean 

regresar a la universidad.  

• Alto nivel de capacidad a nivel distrito para las iniciativas actuales. 

• Dirección clara para apoyar el plan de formación y desarrollo profesional del año en curso. 
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• El distrito de Alvin recluta futuros maestros en nuestras escuelas preparatorias al ofrecer una carta de intención para entrevista y una carta de resolución para obtener un trabajo de 

maestros a los estudiantes a través de las Practicas Instruccionales en Educación y Capacitación (IPPE por sus siglas en ingles).  

• El distrito de Alvin ofrece muchos incentivos de reclutamiento, como seguro médico, computadora portátil proporcionada por el distrito y salarios/remuneraciones competitivas. 

• El plan de estudios del distrito de Alvin es un documento actualizado, que se revisa según sea necesario para apoyar a mejorar la instrucción de acuerdo a las necesidades de nuestros 

estudiantes. 

• Coordinadores académicos en todas las áreas de contenido básico 

• Instructores académicos para áreas de contenido básico en cada escuela. 

• Instructores académicos para estudiantes emergentes bilingües y estudiantes que reciben servicios de educación especial.  

• Apoyo administrativo del campus para que los maestros trabajen en los grupos académicos del distrito.   

• La toma de decisiones relacionadas con las revisiones a él plan de estudios es un esfuerzo de colaboración 

• Las evaluaciones del distrito están diseñadas por coordinadores académicos y maestros expertos y se revisan anualmente para reflejar los cambios en el plan de estudios. 

• La filosofía general del distrito es que nuestro plan de estudios debe ayudar a los estudiantes a estar preparados para su futuro con énfasis en las habilidades del siglo XXI 

• Énfasis en la construcción a nivel distrito de una cultura de alfabetización al trabajar en estrecha colaboración con los instructores académicos de la materia de Artes de Lenguaje- 

Ingles y directores de las escuelas para aumentar las actividades estructuradas en las materias de Lectura y Escritura en todos los niveles de grado. 

• Sesiones realizadas antes de cada período de calificación para proporcionarle a los maestros la oportunidad de obtener una vista previa del plan de estudios, los próximos estándares 

y técnicas de instrucción. 

• Reuniones de apoyo de instrucción cada semestre para identificar estándares prioritarios para cada área de contenido para que los maestros puedan recibir apoyo en el desarrollo de 

herramientas de evaluación formativa continua para evaluar el progreso de los estudiantes en el dominio de los estándares prioritarios. 

• Sistemas implementados para satisfacer las necesidades académicas y de disciplina de los estudiantes. Desarrollo continuo de los procesos del campus y del distrito. 

• El personal del distrito y del campus protege y apoya el tiempo ininterrumpido de instrucción. 

• Revisión continua del rendimiento de los estudiantes en riesgo, a través de evaluaciones regulares y pruebas de simulación y evaluaciones de ensayo.  
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Percepciones  

Resumen de Percepciones  
 

El distrito escolar de Alvin se esfuerza por crear una cultura y un ambiente "familiar" seguro y afectuoso en los que todos los estudiantes puedan alcanzar con éxito su máximo potencial. El 

distrito tiene un Código de Conducta Estudiantil que sirve como base para las expectativas y la disciplina de los estudiantes. La seguridad en las escuelas es una prioridad en el distrito. Se 

han realizado mejoras en la seguridad de los estudiantes en todo el distrito. Se han asignado oficiales de seguridad en todas las escuelas, se han establecido auditorías de seguridad, todos los 

campus se han mejorado con oficinas de recepción y se han instalado cámaras adicionales para ayudar a mantener la seguridad de los estudiantes y el personal. El distrito de Alvin proporciona 

una amplia variedad de actividades para estudiantes y padres para que participen. Se han implementado varias medidas para que el distrito realice un seguimiento y responda a las inquietudes 

de manera oportuna. El distrito utiliza "Let’s Talk" a nivel de distrito y campus para fomentar la comunicación electrónica bidireccional, encuesta anual de padres, estudiantes y personal, 

para tener una comunicación abierta con los padres a nivel de campus y distrito. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

 

Ambiente de aprendizaje seguro y afectuoso 

• El personal está capacitado en “Respuesta Civil a un Evento con un Tirador Activo” (CRASE por sus siglas en ingles).  

• Capacitación de Primeros Auxilios en Control de Sangrado, para los equipos de respuesta en una emergencia de todas las escuelas. 

• Se agrego el botón de emergencia a los teléfonos de los salones de clases para ser utilizado como señal de emergencia.  

• Auditorias de seguridad, recurrentes y periódicas a todo los campus.  

• Vestíbulos de Seguridad  

• Cámaras de Seguridad adicionales 

• Departamento de Policía del Distrito y Otras Agencias del Orden Público.  

• Personal Capacitado en “Capturing Kids Heart” programa para fomentar la conexión entre el estudiante y el personal académico.  

• Capacitación del programa “Seek to Understand” 

 

Participación de los padres: El distrito ofrece múltiples formas de recibir información e inquietudes de nuestros estudiantes, padres y de la comunidad 

  

• Aplicación para mensajes electrónicos “Let’s Chat” que se encuentra en la página del distrito.  

• Reuniones informativas abiertas a la comunidad y padres de familia 

• Reuniones del Comité abiertas al público  

• Encuestas en línea 

• Toman en cuenta la opinión de todas las partes interesadas para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización  

• Noticias electrónicas (eNews) 

• Eventos de la Comunidad 

• Notificaciones por medio de Skyward (Skylert) 

• Página Web del Distrito   
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Documentación de la Información  
 
La siguiente información se utilizó para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

 

Información de la Planificación de Mejoras  

• Objetivos del Distrito 

• HB3 Metas para las materias de Lectura y Matemáticas para prescolar 3 (PREK-3) *HB3- Proyecto de Ley No. 3 de la Cámara de Representantes de Texas  

• HB3 Metas para la preparación universitaria, profesional y militar (CCMR por sus siglas en inglés) *HB3- Proyecto de Ley No. 3 de la Cámara de Representantes de Texas  

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (del año previo)  

• Planeación de mejora del campus/distrito (año actual y años anteriores)  

• Requisitos de planificación estatal y federal 

• Covid-19 Factores y/o exenciones 
 

Información de Rendición de Cuentas  

• Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR por sus siglas en ingles).  

• Datos de Identificación de Apoyos Completos, Designados y/o Apoyos Específicos.  

• Designaciones de Distinción.  

• Boleta de Calificaciones a Nivel Federal  

• Sistema de Responsabilidad Educativa Basado en la Comunidad (CBAS por sus silgas en inglés) 

 

Información del Estudiante  

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 

• Resultados actuales y longitudinales de la evaluación estatal STAAR incluidas todas las versiones. 

• Resultados actuales y longitudinales de la evaluación estatal STAAR realizada al final del año escolar, incluidas todas las versiones. 

• Preguntas publicadas de la evaluación estatal STAAR  

• Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI por sus siglas en ingles), Inventario de Lectura en Español de Texas (Tejas LEE) y otros resultados alternativos de evaluación de 

lectura a nivel primaria.  

• Información de los Exámenes de Colocación Avanzada (AP por sus siglas en inglés) y/o del Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés)  

• Información de la Evaluación de Aptitud Académica (SAT por sus siglas en inglés) y/o la Evaluación Para le Ingreso a la Universidad (ACT por sus siglas en inglés)  

• Información de la Evaluación Preliminar de Aptitud Académica (PSAT por sus siglas en inglés)  

• Datos de la Iniciativa del Éxito Estudiantil (SSI por sus siglas en inglés) para los grados 5 y 8. 

• Datos de la Iniciativa del Éxito Estudiantil (SSI por sus siglas en inglés): Indicadores de Progreso (ISIP por sus siglas en inglés) información de las evaluaciones de lectura acelerada 

para los grados de 3 a 5 (licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés)).   

• Datos de la Iniciativa del Éxito Estudiantil (SSI por sus siglas en inglés): información de la Evaluación de Matemáticas “Think Through Math” para los grados 3 a 8 y Álgebra I 

(licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación en Texas (TEA por sus siglas en inglés)). 

• Información de las tasas de retención y/o fracaso de los estudiantes.  

• Información de las evaluaciones de los puntos de referencia local o evaluaciones regulares.  

• Resultados de registros en curso. 
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Datos de Estudiantes: Grupos de Estudiantes 

• Información de Raza y Etnicidad, incluida la cantidad de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y progreso. 

• Información de Programas Especiales, incluida la cantidad de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y progreso. 

• Información de los Estudiantes en Desventaja Económica/ Estudiantes Sin Desventaja Económica, incluyendo el rendimiento estudiantil, progreso y participación.   

• Información de los Estudiantes de Educación Especial/ Educación Regular incluyendo datos de disciplina, progreso y participación. 

• Información de los Estudiantes En Riesgo/No en Riesgo de graduarse, incluyendo desempeño académico, progreso, disciplina, asistencia y tasa de movilidad. 

• Información de los Programas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Artes (STEAM). 

• Información de los Estudiantes con Dislexia. 

 

Información del Estudiante: Disciplina y Otros Indicadores 

• Datos de Estudiantes que Completaron sus Estudios/Graduados  

• Datos de la Tasa de Deserción Anual 

• Datos de asistencia 

• Tasa de Movilidad, incluidos datos Longitudinales  

• Registros de Disciplina 

• Registros de Violencia y/o Prevención de Violencia  

• Información de las encuestas y sugerencias de los estudiantes  

• Promedio del tamaño de las clases por grado y materia.  

• Información de la seguridad por escuela.  

 

Información del Personal Educativo  

• Información de las encuestas y sugerencias de los empleados 

• Número de Estudiantes por Profesor.  

• Información del personal certificado por el estado y por título de más alto grado.  

• Información del personal con experiencia de liderazgo en campus.  

• Información de los departamentos de cada campus, juntas y discusiones de los maestros y del personal.   

• Información de la evaluación de las necesidades del desarrollo profesional 

• Evaluación(es) de la implementación del desarrollo profesional y el impacto. 

• Información del Sistema de Apoyo y Evaluación de Maestros de Texas (TTESS por sus siglas en ingles).  

 

Información de los Padres de Familia/Comunidad 

• Información de las encuestas y sugerencias de los padres de familia.  

• Tasa de participación de los padres 

• Información de las encuestas y sugerencias de la comunidad.  

 

Sistemas de Apoyo y Otra Información 

• Información de capacidad y de recursos  

• Información de presupuestos/créditos y gastos  

• Estudios de mejores prácticas 

 



Alvin Independent School District 
Generated by Plan4Learning.com 

District #020901 
November 12, 2021 11:28 AM 12 of 55  

Metas 

Meta 1: Desempeño Académico: El desempeño académico de los estudiantes reflejara la mejora continua y la excelencia para lograr un aprendizaje profundo de 

los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 1: El distrito aumentara el número de estudiantes de kínder a segundo grado (K-2) que lee a nivel de grado o por encima de nivel de 

grado del año anterior.    

Fuentes de Información de Evaluación: DRA, ILL, TPRI/Tejas Le, TX-KEA 
• DRA- Evaluación del Desarrollo de Lectura (DRA por sus siglas en inglés) 

• ILL- Plan de estudio digital para el desarrollo del lenguaje y la alfabetización (Imagine Language & Literacy- “Imagine Learning”)  

• TPRI- Inventario de Lectura Primaria de Texas (por sus siglas en ingles) 

• Tejas Lee- Inventario de Lectura en Español de Texas 

• TX-KEA- Evaluación de Texas para el Ingreso al Kínder (por sus siglas en inglés)  

 

Estrategia 1  Revisiones 

Estrategia 1: Monitorear los niveles de lectura cada 9 semanas (TPRI/TX KEA/niveles de lectura). De acuerdo a los datos, los 

administradores del distrito se reunirán con los coordinadores de lectura /administradores del campus para proporcionar apoyo 

directo a los maestros de primaria. Los datos también se utilizarán para guiar las áreas de necesidad dentro del plan de estudios 

del distrito. 

          Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Planes de alfabetización en el campus que se enfocan en 

intervenciones específicas para los grados primarios, un aumento en la instrucción de fonética y sesiones de lectura guiada. 

          Personal Responsable de Supervisión: Coordinadores de Lectura/Artes de Lenguaje (RLA por sus siglas en inglés), 

Director Académico 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: Todos los maestros de Kínder a 3er grado, asistirán a las Academias de Lectura aprobadas por el HB 3. Los 

maestros utilizaran su conocimiento para apoyar la instrucción de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 para los estudiantes en su salón de 

clases. *HB3- Proyecto de Ley No. 3 de la Cámara de Representantes de Texas 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Reportes del Progreso de los Estudiantes, Los maestros 

completaran exitosamente las Academias de Lectura aprobadas por el HB3.   

Personal Responsable de Supervisión: Director Académico de Lectura/Artes de Lenguaje (RLA por sus siglas en 

ingles). 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: Proporcionar un programa en verano para estudiantes del idioma ingles (ELL por sus siglas en ingles) de preescolar 

y kínder (PK/K por sus siglas en ingles) 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: progreso de los estudiantes, reporte del Sistema de Gestión de la 

Información de Educación Pública (PEIMS por sus siglas en ingles), horarios de escuela de verano. 

Personal Responsable de Supervisión: Director del programa de estudiantes del idioma ingles (ELL por su siglas en 

ingles), Instructores Bilingües.  

Fuentes de financiamiento: Materiales y Personal - 199 - Educación Bilingüe - $80,000 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 1: Desempeño Académico: El desempeño académico de los estudiantes reflejara la mejora continua y la excelencia para lograr un aprendizaje profundo de 

los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: El distrito aumentara en cada uno de los tres dominios del sistema de contabilidad estatal del año anterior.  

Fuentes de Información de Evaluación: Reportes de Contabilidad de la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en ingles)  

 
 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional de lectura para todos los maestros de Artes de Lenguaje-Ingles (ELA por sus 

siglas en ingles) y maestros bilingües/lenguaje dual. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Observaciones en el salón de clases, asistencia, reportes. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Cultures,  

Directores/Coordinadores Académicos.  

Fuentes de Financiamiento: - 255 - Título II 

 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: Supervisar la información de la evaluación estatal para el desempeño estudiantil. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR por sus siglas 

en inglés) a nivel distrito y a nivel de campus, datos de evaluaciones comparativas del distrito.  

Personal Responsable de Supervisión: Superintendente Adjunto Académico y de Instrucción, Directores Académicos.  

 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: Disminuir la tasa anual de deserción escolar, al extender el programa “Opciones” (Options) para incluir a los 

estudiantes con exceso o falta de créditos, y oportunidades de escuela nocturna para los alumnos que regresaron después de una 

deserción escolar.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Reducción del porcentaje anual de deserción escolar del distrito 

Personal Responsable de Supervisión: Coordinador de Finalización de Estudios.  

 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revisiones 

Estrategia 4: Proporcionar apoyo a los campus a través de la intervención directa para estudiantes en riesgo de deserción escolar. 

 Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: documentación de administración de los casos, Índices de 

Asistencia. 

Personal Responsable de Supervisión: Coordinador de Intervención de Asistencia, Enlaces de Asistencia. 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 5 Revisiones 

Estrategia 5: Proporcionar oportunidades para que todos los estudiantes, incluidos los estudiantes; bilingües emergentes, 

educación especial, económicamente desfavorecidos, hispanos y afroamericanos, participen en programas/actividades STEM: 

oportunidades educativas completas del Título IV. *Programa de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: asistencia a desarrollo profesional (PD – professional development 

por sus siglas en ingles) y actividades estudiantiles 

Personal Responsable de Supervisión: Superintendente adjunto Académico y de Instrucción, Director Académico 

(Matemáticas, Ciencias) 

Titulo 1- Elementos para toda la escuela:   2.5 

Fuentes de Financiamiento: Equipos, Suministros y Materiales - 289 - Título IV 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 6 Revisiones 

Estrategia 6: Participar en la Convención de Adolescentes del Condado de Brazoria en colaboración con el Sistema de 

Bibliotecas del Condado de Brazoria para proporcionar una oportunidad para que todos los estudiantes escuchen conferencistas 

invitados y participen en diversas actividades. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Evidencia de la participación estudiantil y comunitaria.  Lista de 

conferencistas.  

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Liderazgo Escolar (apoyo a los bibliotecarios). 

Fuentes de Financiamiento: Conferencistas Invitados - 289 - Título IV 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 7 Revisiones 

Estrategia 7: Implementar "Texthelp" y Lexia para apoyar la lectura/escritura, ortografía, el desarrollo del vocabulario y el 

acceso a materiales didácticos para estudiantes de educación especial, estudiantes bilingües emergentes y estudiantes en riesgo. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Evidencia que demuestra el uso exitoso de los recursos y el progreso 

de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervisión: Personal de Tecnología de Asistencia, Coordinadores de Educación Especial 

y Especialistas de Instrucción. 

Fuentes de Financiamiento: Programa Lexia - 289 - Título IV, Programa "Texthelp"   - 199 – SCE 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 8 Revisiones 

Estrategia 8: Continuar capacitando a todos los nuevos instructores académicos en las estrategias de instrucción protegida. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Mejora del desempeño académico en las evaluaciones estatales 

STAAR y otras medidas a nivel distrito de los estudiantes bilingües emergentes, de educación especial y estudiantes en riesgo.  

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales, Directores 

Académicos.  

Fuentes de Financiamiento: Especialistas de Instrucción, Consultores - 263 - Título III - ELL - $4,000 

Formativo Sumativo  

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 9 Revisiones 

Estrategia 9: Proporcionar a los estudiantes/personal materiales y recursos para apoyar la instrucción y la adquisición de un 

segundo idioma.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Evidencia que demuestra el uso exitoso de recursos y materiales en 

el salón de clases. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales 

 

Fuentes de Financiamiento: Materiales y recursos para estudiantes/personal para primaria y secundaria - 263 - Título 

III - Estudiantes del Idioma Ingles (ELL por sus siglas en ingles) - $18,000 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 10 Revisiones 

Estrategia 10: Financiar instructores académicos para apoyar a los campus y a los maestros que atienden a estudiantes bilingües 

emergentes. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Documentación de tiempo y esfuerzo, progreso del estudiante, 

datos. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales 

 

Fuentes de Financiamiento: Salario de Instructores Académicos de Estudiantes del Idioma Ingles (ELL por sus siglas en 

ingles) - 263 - Título III - ELL - $131,343 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 11 Revisiones 

Estrategia 11: Trabajo adicional para ofrecer tutoría a los estudiantes bilingües emergentes 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales 

 

Fuentes de Financiamiento: Trabajo adicional para Tutorías - 263 - Título III - Estudiantes del Idioma Ingles (ELL por sus 

siglas en ingles)- $5,000 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 12 Revisiones 

Estrategia 12: Proporcionar desarrollo profesional continuo acerca de metodologías eficaces basadas en investigación para la 

diversidad lingüística y cultura.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Implementación exitosa de estrategias para estudiantes bilingües 

emergentes. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales 

Plan de Equidad 

Fuentes de Financiamiento: - 263 - Título III - Estudiantes del Idioma Ingles (ELL por sus siglas en ingles) - $70,000 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 13 Revisiones 

Estrategia 13: Proporcionar capacitación a los instructores académicos de las materias de Matemáticas/Ciencias para grados de 

kínder a 12vo y maestros relacionados con el marco de “Comprensión Por Diseño- Understanding by Design” (UbD por sus 

siglas en ingles), transferir objetivos para apoyar la participación activa de los estudiantes en las clases de ciencias. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento en la participación de los estudiantes y la comunicación 

del aprendizaje. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Académico, Coordinadores Académicos de Ciencias 

 

Fuentes de Financiamiento: - 255 - Título II 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 14 Revisiones 

Estrategia 14: Proporcionar instructores académicos con informes mensuales que incluyan estrategias de instrucción protegida. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: mejorar el desempeño de los estudiantes del año pasado en el 

examen estatal STAAR.  

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 15 Revisiones 

Estrategia 15: Colaborar con el programa “Comunidades en la escuela” para proporcionar personal de orientación y a través de 

ellos proporcionar apoyo, servicios humanos, de salud y emocionales para los estudiantes y sus familias. 

(Campus con el programa*CIS: AE, BHE, MPE, NE, SLE, WD, AHS, FJH, MJH, HJH, MHS, RPJH, AJH, MJH, SCHS, SE) 

(Intervención en Caso de Crisis: 2 - Distrito) (Campus con el programa*ACE: AJH, MT, ECM, SE) 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Plan de mejora del Campus (CIP), Horarios del Personal, Horarios 

de actividades, Evaluaciones anuales de CIS 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en 

ingles).  

 

Fuentes de Financiamiento: CIS/ACE - 211 - Título I, Intervención en Caso de Crisis - 289 - Título IV, programas 

CIS - 199 – SCE 
*CIS: Comunidades en las escuelas (Communities in School)  
*ACE: Centros de Educación para Después de la Escuela (After School Centers on Education)  

*SCE: Programa Estatal de Educación Compensatoria  

*CIP: Plan de mejora del Campus (Campus Improvement Plan) 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 16 Revisiones 

Estrategia 16: Proporcionar recursos y materiales para apoyar el desempeño académico de los estudiantes en riesgo. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: resultados de la evaluación estatal STARR y el porcentaje de 

alumnos que avanzan al siguiente grado escolar.  

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en 

ingles).  

 

Fuentes de Financiamiento: Insumos y materiales - 199 – SCE 
*SCE: Programa Estatal de Educación Compensatoria  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 17 Revisiones 

Estrategia 17: Continuar apoyando el aprendizaje computarizado y los programas de intervención para las materias de lectura 

y matemáticas para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes emergentes bilingües, los estudiantes de educación especial 

y estudiantes en riesgo. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Información del programa computarizado “Imagine Learning” 

(Lectura y Alfabetización, Lectura, Lectura en Español, y Matemáticas), Información del progreso en del programa 

computarizado de matemáticas IXL (Matemáticas para Bachillerato) 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en 

ingles). Directores y Coordinadores Académicos.  

Fuentes de Financiamiento: Programa Imagine Learning - 199 - SCE, Programa Imagine Learning - 199 - Presupuesto 

local, Desarrollo Profesional (PD Professional Development) para Imagine Learning - 255 - Título II 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Como resultado del Proyecto de Ley 2066 de la Legislatura 87 de Texas, el término "estudiante bilingüe emergente" reemplazó el término "estudiante con dominio limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés)" utilizado 

en el Código de Educación de Texas (TEC por sus siglas en ingles), Capítulo 29, Subcapítulo B, y, por lo tanto, sustituirá los términos "estudiante de inglés (EL por sus siglas en inglés)" y estudiante del idioma ingles (ELL) 

que se utiliza en el 19 TAC Capítulo 89, Subcapítulo BB. Estos términos describen al mismo grupo de estudiantes de Texas, describiendo a un estudiante que está en el proceso de aprender inglés y tiene otro idioma como 
primer idioma.  
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Estrategia 18 Revisiones 

Estrategia 18: Identificar a los estudiantes que pudieran estar en riesgo de reprobar y proporcionar diferentes oportunidades a 

nivel del campus, para satisfacer las necesidades de los estudiantes con riesgo a no aprobar las materias básicas, la evaluación 

estatal STAAR, y/o las evaluaciones de fin de cursos (EOC por sus siglas en ingles).  (Escuela de Verano / Día Extendido / 

Escuela en Sábado). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: resultados de la evaluación estatal STARR y el porcentaje de 

alumnos que avanzan al siguiente grado escolar.  

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en 

ingles).  

Fuentes de Financiamiento: Programas desarrollados por el campus - Personal / Materiales / Recursos - 199 - SCE, 

Programas desarrollados por el campus - Personal / Materiales / Recursos - 211 - Título I 
 *SCE: Programa Estatal de Educación Compensatoria  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 19 Revisiones 

Estrategia 19: Identificar a los estudiantes que pudieran estar en riesgo de reprobar y a través del distrito proporcionar diferentes 

oportunidades, para satisfacer las necesidades de los estudiantes con riesgo a no aprobar las materias básicas, la evaluación 

estatal STAAR, y/o las evaluaciones de fin de cursos (EOC por sus siglas en ingles).  (Escuela de Verano / Día Extendido / 

Escuela en Sábado). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: resultados de la evaluación estatal STARR y el porcentaje de 

alumnos que avanzan al siguiente grado escolar.  

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en 

ingles).  

Fuentes de Financiamiento: Programas desarrollados por el distrito- Personal / Materiales / Recursos/ Programa 

“Edgenuity” / Acceso al Internet - 199 - SCE, Personal / Materiales / Recursos; Escuela de Verano – Dia Extendido- Escuela en 

Sábado - 211 - Título I 
 *SCE: Programa Estatal de Educación Compensatoria  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 20 Revisiones 

Estrategia 20: Proporcionar apoyo a toda la escuela para todos los campus de Título I, incluyendo el fomento de la   participación 

de padres (ESSA). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: desempeño del campus, documentación de la capacitación brindada 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en 

ingles) y Director de Participación Familiar. 

Fuentes de Financiamiento: Asignación del campus y Participación de Padres (PI por sus siglas en ingles)- Personal, 

Materiales, Recursos, Servicios - 211 - Título I 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 21 Revisiones 

Estrategia 21: Proporcionar servicios de apoyo, a través de intervenciones directas por parte del trabajador social del campus y 

el coordinador de finalización de estudios para identificar y ayudar a los estudiantes sin hogar de todas las escuelas del distrito 

sean o no del programa Titulo I.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Cuestionario de Residencia del Alumno (SRQ por sus siglas en 

inglés.)  

Personal Responsable de Supervisión: Servicios Administrativos y Director Ejecutivo de Programas Federales y 

Estatales (FSP por sus siglas en inglés) 

Fuentes de Financiamiento: Estudiantes sin hogar - Ropa, útiles escolares, otros recursos - 211 - Título I 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 22 Revisiones 

Estrategia 22: Reclutar más maestros en las escuelas secundarias para reducir la cantidad de alumnos por salón.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Incrementar el rendimiento académico 

Personal Responsable de Supervisión: Directores de Recursos Humanos (HR por sus siglas en ingles) y el Director 

Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en inglés) 

Fuentes de Financiamiento: Equivalente a Tiempo Completo (SEL por sus siglas en ingles) - 199 – SCE 
*SCE: Programa Estatal de Educación Compensatoria 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 23 Revisiones 

Estrategia 23: Reclutar más auxiliares educativos de instrucción para las escuelas primarias.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Incrementar el rendimiento académico 

Personal Responsable de Supervisión: Directores de Recursos Humanos (HR por sus siglas en ingles) y el Director 

Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en inglés) 

Fuentes de Financiamiento: Personal - 199 – SCE *SCE: Programa Estatal de Educación Compensatoria 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 24 Revisiones 

Estrategia 24: Un Coordinador del Distrito para La Asistencia Estudiantil y Personal de Enlace para Asistencia Estudiantil para 

las Escuelas Preparatorias/Bachillerato.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Incrementar el rendimiento académico 

Personal Responsable de Supervisión: Directores de Recursos Humanos (HR por sus siglas en ingles) y el Director 

Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en inglés) 

Fuentes de Financiamiento: Personal - 199 – SCE *SCE: Programa Estatal de Educación Compensatoria 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 25 Revisiones 

Estrategia 25: Cantidad de Fondos/Presupuesto   

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en 

inglés) 

Fuentes de Financiamiento: Fondos Otorgados - 211 - Título I - $2,648,558, Fondos Otorgados - 255 - Título II - 

$476,884, Fondos Otorgados - 289 - Título IV - $204,904, Presupuesto hecho por el departamento de programas federales y 

estatales para la educación compensatoria SCE - 199 – SCE *SCE: Programa Estatal de Educación Compensatoria 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 26 Revisiones 

Estrategia 26: Implementar programas de estudio que lleven a los estudiantes a certificarse. Ingresar todos los datos de 

certificación de los estudiantes en el programa “Eduthings”. 

          Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumentar el número de certificaciones estudiantiles aprobadas en 

Alvin ISD. 

           Personal Responsable de Supervisión: Director del Programa de Educación Técnica y Profesional (CTE por sus siglas 

en ingles), Coordinadores del Programa de Educación Técnica y Profesional (CTE por sus siglas en ingles) 

           Fuentes de Financiamiento: -244- Perkins 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 27 Revisiones 

Estrategia 27: Proporcionar desarrollo profesional continuo para maestros STEM para apoyar la instrucción STEM del distrito.   

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Implementación de mejores prácticas relacionadas con STEM  
*STEM- Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
Personal Responsable de Supervisión: Director Académico, Coordinadores del Plan de Estudios (Matemáticas, 

Ciencias) 

Fuentes de Financiamiento: - 255 - Título II 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 28 Revisiones 

Estrategia 28: Proporcionar recursos y materiales para apoyar la instrucción STEM.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Mayor exposición de los estudiantes y desarrollo de habilidades en 

materias relacionadas con STEM a través de experiencias en Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas. 
*STEM- Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
Personal Responsable de Supervisión: Director Académico, Coordinadores del Plan de Estudios (Matemáticas, 

Ciencias) 

Fuentes de Financiamiento: - 255 - Título II 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 29 Revisiones 

Estrategia 29: Proporcionar recursos y materiales para apoyar el rendimiento académico de los estudiantes que reciben servicios 

de educación especial. 

Personal Responsable de Supervisión: Superintendente de Programas Federales y Especiales 

Responsabilidad Impulsada por Resultados (RDA por sus siglas en inglés- Results Driven Accontability)  

Fuentes de Financiamiento: - 224 - IDEA B SpEd  
*IDEA- Ley de Educación para Individuos con Discapacidades.  

*SpEd- Educación Especial  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 30 Revisiones 

Estrategia 30: Continuar capacitando acerca de la prevención del maltrato (incluido el abuso sexual) de niños y la trata sexual 

a todas las partes interesadas.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Recursos de personal y capacitación para reconocer, prevenir y 

denunciar el abuso infantil y el tráfico sexual. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Académico (consejeros) 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 31 Revisiones 

Estrategia 31: Continuar entregando y mejorando un plan de estudios de orientación de enriquecimiento para todos los 

estudiantes abordando lo siguiente: 5 Áreas de Competencias Básicas de Aprendizaje Social/Emocional, reconocimiento de 

señales del tráfico sexual y prevención; reconocimiento de señales del suicidio y prevención; uso responsable de las redes 

sociales, incluido el “sexting” y la ley que ampara; prevención del uso de drogas, alcohol y tabaco, incluido el vapeo; bullying 

y la resolución de conflictos. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Los consejeros y maestros implementan del plan de estudios de 

aprendizaje social y emocional (SEL por sus siglas en inglés) “Character Strong”.  Concientizar a los estudiantes acerca del 

tráfico sexual y las señales de los problemas de salud mental. Uso seguro de las redes sociales e internet. Prevención de conductas 

nocivas. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Académico (consejeros) 

Título I- Elementos para toda la escuela: 2.5 

Fuentes de Financiamiento:  - 289 - Título IV 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 32 Revisiones 

Estrategia 32: Continuar la implementación de programas para abordar la prevención del abuso infantil y la resolución de 

conflictos. (Fondos Locales) 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Lecciones de orientación del consejero; el consejero comparte los 

recursos y orientación a los maestros; fechas de implementación. 

              Personal Responsable de Supervisión: Director de Académico (consejeros), Consejeros de Primaria y Secundaria 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 33 Revisiones 

Estrategia 33: Proporcionar capacitación al personal que aborda el plan de estudios de salud emocional y social incluyendo: 

problemas de salud mental, información para atender un trauma, reconocimiento de señales del tráfico sexual y prevención; 

reconocimiento de señales del suicidio y prevención; prevención del uso de drogas, alcohol y tabaco, incluido el vapeo; bullying 

y la resolución de conflictos 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Mayor conciencia de los problemas de salud mental, respuestas 

apropiadas, informes y seguimiento. 

             Personal Responsable de Supervisión: Director de Académico (consejeros) 

             Título I- Elementos para toda la escuela: 2.5 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 34 Revisiones 

Estrategia 34: Proporcionar capacitación de contenido a nivel de grado a maestros nuevos de Matemáticas, Ciencias, Lectura-

Artes de Lenguaje, Ciencias Sociales, durante todo el año utilizando coordinadores académicos del plan de estudios básico e 

instructores académicos, para ayudar en la comprensión del plan de estudios de conocimientos y habilidades esenciales de Texas 

(TEKS por sus siglas en inglés) a nivel de grado, las mejores técnicas de instrucción y técnicas para identificar estudiantes con 

deficiencias de aprendizaje.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Mejorar la instrucción en clase y los resultados de las evaluaciones 

de los estudiantes. Porcentaje de Retención de los Maestros.  

Personal Responsable de Supervisión: Directores y Coordinadores Académicos (Matemáticas, Ciencias, Lectura-

Artes de Lenguaje, Ciencias Sociales) 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 35 Revisiones 

Estrategia 35: Proporcionar desarrollo profesional a los instructores académicos para identificar las estrategias de enseñanza 

basadas en investigación, así como también proporcionar apoyo en el área de contenido. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Agenda del Distrito, Agendar sesiones de desarrollo profesional en 

contenido básico durante las juntas de los viernes.  

Personal Responsable de Supervisión: Directores y Coordinadores Académicos.  

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 36 Revisiones 

Estrategia 36: Proporcionar desarrollo profesional para maestros, administradores e instructores académicos para entender 

mejor el nuevo formato de preguntas de las evaluaciones estatales STAAR en línea. Se requiere apoyo para entender y escribir 

preguntas en el nuevo formato.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Evidencia de las sesiones de desarrollo profesional a través de las 

hojas de registro de asistencia.  

--Vistas previas 

--Juntas de los Instructores Académicos.  

--Juntas de Desarrollo Profesional y de Comunidad de Aprendizaje Profesional en los campus (PD y PLC por sus siglas en 

ingles).  

--Desarrollo Profesional del distrito (PD por sus siglas en inglés)  

Personal Responsable de Supervisión: Directores y Coordinadores Académicos. 

 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 37 Revisiones 

Estrategia 37: Proporcionar a todos los maestros de las áreas de contenido, desarrollo profesional y apoyo en la implementación 

de instrucción en grupos pequeños. Primaria tendrá un mínimo de 4 sesiones de grupos pequeños por semana y Secundaria 

implementará un mínimo de 2 sesiones de grupos pequeños por semana. Se proporcionará apoyo continuo a los campus durante 

todo el año. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Implementación de estrategias y habilidades aprendidas durante la 

Academia de Verano. Horarios de los maestros, información formativa recolectada, visitas a los campus.  

Personal Responsable de Supervisión: Directores y Coordinadores Académicos. 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 38 Revisiones 

Estrategia 38: Proporcionar capacitación en la Academia de Lectura HB3 para todos los líderes de la materia de Lectura, 

administradores y maestros de kínder a 3ero de primaria del distrito.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Los maestros, administradores y entrenadores de instrucción 

completarán exitosamente las Academias de Lectura HB3.  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Plan de Estudios de Lectura-Artes de Lenguaje.  
*HB3- Proyecto de Ley No. 3 de la Cámara de Representantes de Texas  

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 39 Revisiones 

Estrategia 39: Proporcionar aprendizaje profesional y apoyo para la implementación de Lectura y Escritura en todas las materias 

básicas. Los estudiantes deben tener oportunidades auténticas para responder al aprendizaje de manera auténtica en todas las 

materias básicas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Monitoreo de los sistemas del campus y calibración de muestras de 

escritura dos veces al año 

Personal Responsable de Supervisión: Directores y Coordinadores Académicos. 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 40 Revisiones 

Estrategia 40: Proporcionar apoyo a las bibliotecas del campus para involucrar a los estudiantes en la literatura, generar 

entusiasmo hacia el texto y fomentar el amor por la lectura. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Informes de uso de los programas de la biblioteca digital 

(Biblionasium, Reportes de la circulación de lectura, etc.) Participación en programas bibliotecarios durante todo el año escolar 

(Summer Reading, Bluebonnet, Lone Star y Texas 2x2, etc.) 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Académicos 

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo Profesional (PD por sus siglas en ingles) - 255 - Título II 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 41 Revisiones 

Estrategia 41: Todos los planteles de secundaria implementarán la estructura de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC 

por sus siglas en inglés) para apoyar el desempeño de los maestros y estudiantes.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Monitorear los sistemas y las expectativas del campus 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Académicos 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 42 Revisiones 

Estrategia 42: Utilizar un sistema de apoyo de múltiples niveles para responder a las necesidades individuales de los estudiantes 

a través de intervenciones y estrategias de recuperación. Apoyar a los campus con aprendizaje profesional y recursos para servir 

mejor a los estudiantes. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento en el rendimiento estudiantil y la capacidad para satisfacer 

las necesidades individuales de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Académicos 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 43 Revisiones 

Estrategia 43: Proporcionar recursos a través de la plataforma en línea “Nearpod” para diferenciar la instrucción en todas las 

materias básicas para los estudiantes de PreKinder a 12vo grado.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: aumentar y fomentar el rendimiento académico. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Aprendizaje Profesional 

Título I- Elementos para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Programa de computación - 289 - Título IV 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 44 Revisiones 

Estrategia 44: Proporcionar un programa informático para apoyar los campus del distrito y del Título I 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Cumplir con el Plan de Mejora del Distrito (DIP por sus siglas en 

ingles), Evaluación de Necesidades del Distrito (DNA por sus siglas en ingles), Plan de Mejora del Campus (CIP por 

sus siglas en ingles), Evaluación de Necesidades del Campus (CNA por sus siglas en inglés) 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en 

inglés) 

Fuentes de Financiamiento: Programa de Tecnología 806 – “Plan4Learning & Crate” - 211 - Título I 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 45 Revisiones 

Estrategia 45: Todos los maestros de educación especial (Recursos/Inclusión/Instrucción Cooperativa/Programa de Disciplina 

del Distrito/Programa de Adquisición de Desarrollo Social) asistirán a presentaciones previas del plan de estudios para avanzar 

en su comprensión e implementación del plan de estudios desarrollado por el distrito. 
*DBC- District Behavior Class - Programa de Disciplina del Distrito 
*ASD- Acquiring Social Development- Adquisición de Desarrollo Social 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento en las puntuaciones de los estudiantes que reciben 

servicios de educación especial en las evaluaciones basadas en el plan de estudios y en las evaluaciones estatales STAAR. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Educación Especial; Coordinadores de Educación Especial. 

Responsabilidad Impulsada por Resultados  
 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 46 Revisiones 

Estrategia 46: Cada maestro de educación especial, subdirector designado y director, completarán un análisis del entorno menos 

restrictivo para todos los estudiantes identificados recibiendo educación especial para diciembre de 2021. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento en las puntuaciones de los estudiantes que reciben 

servicios de educación especial en las evaluaciones basadas en el plan de estudios y en las evaluaciones estatales STAAR. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Educación Especial; Coordinadores de Educación Especial. 

Responsabilidad Impulsada por Resultados  

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 47 Revisiones 

Estrategia 47: Continuar capacitando a líderes y miembros del personal sobre las mejores prácticas del programa Avanzar por 

Determinación Individual (AVID por sus siglas en inglés) en 6to a 12vo grado. Utilizar el aprendizaje para la implementación 

de estrategias organizacionales en toda la escuela para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumento de la organización estudiantil en todos los niveles de 

grado y áreas de contenido.  

Personal Responsable de Supervisión: Superintendente de Servicios Académicos, Equipo del sitio del campus, 

Coordinador AVID del campus, Maestros electivos de AVID. 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 48 Revisiones 

Estrategia 48: Reclutar más auxiliares educativos de instrucción para las escuelas secundarias para apoyar el aumento de 

inscripciones en los programas de Impedimento del Habla (SI por sus siglas en inglés) e Inglés como Segundo Idioma (ESL por 

sus siglas en inglés)  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Incrementar el rendimiento académico. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales 

Fuentes de Financiamiento: - 263 - Título III - ELL - $28,040 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 49 Revisiones 

Estrategia 49: Proporcionar recursos para maestros que atienden a estudiantes bilingües emergentes a través de la plataforma 

en línea “Nearpod” para diferenciar la instrucción en todas las materias básicas para estudiantes bilingües emergentes (EB/EL 
Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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por sus siglas en inglés) de PreKinder a 12vo grado.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumentar el rendimiento y la participación de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales 

 

Plan de Equidad 

Fuentes de Financiamiento: - 263 - Título III - ELL - $20,574 
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Estrategia 50 Revisiones 

Estrategia 50: Proporcionar recursos a través del programa en línea “Imagine Learning” en Español para estudiantes bilingües 

emergentes para apoyar la alfabetización en español en nuestros programas de lenguaje dual 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Aumentar la alfabetización y los logros de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales 

 

Fuentes de Financiamiento: - 263 - Título III - ELL - $40,000 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 51 Revisiones 

Estrategia 51: ayudar a los campus a identificar a los estudiantes que están teniendo dificultades en su aprendizaje e implementar 

estrategias específicas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través del análisis de datos de rutina (Asociación de 

Evaluación del Noroeste: Medidas del Progreso Académico (NWEA: MAP por sus siglas en inglés), evaluaciones provisionales, 

Evaluaciones basadas en el plan de estudios (CBA por sus siglas) etc.). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Mejorar el desempeño de los estudiantes en todas las evaluaciones 

estatales y locales. 

Personal Responsable de Supervisión: Coordinador de Evaluaciones del Distrito 

Título I- Elementos para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 1: Desempeño Académico: El desempeño académico de los estudiantes reflejará la mejora continua y la excelencia para lograr un aprendizaje profundo de 

los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: El distrito alcanzará o superará las metas anuales del Proyecto de Ley No. 3 de la Cámara de Representantes de Texas (HB 3) en 

preparación universitaria, profesional y militar (CCMR por sus siglas en ingles). 

Fuentes de Información de Evaluaciones: Reportes de College Board 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Participar en el Programa de Participación Temprana de College Board para evaluar a todos los alumnos de 8vo a 

11vo grado con las pruebas PSAT 8/9 o PSAT/NMSQT, y continuar con las pruebas de Colocación Avanzada de College Board 

para los estudiantes inscritos en clases de Colocación Avanzada (AP por sus siglas en ingles).  
* PSAT- Preliminary Scholastic Aptitude Test- Evaluación Preliminar de la Aptitud Académica. 

* PSAT/NMSQT- National Merit Scholarship Qualifying Test- Evaluación para beca de Mérito Académico Nacional.  
*AP- Advanced Placement- Colocación Avanzada  

 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Mejorar las calificaciones del año anterior.  

Personal Responsable de Supervisión: Director y Coordinador Académico de Educación Avanzada  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: Implementar preguntas con el formato que se utiliza en las evaluaciones de aptitud académica (SAT por sus siglas 

en ingles) en las evaluaciones basadas en el plan de estudios del distrito (CBA por sus siglas en ingles) para las materias de 

Ciencias, Ciencias Sociales, Matemáticas e Inglés. Proporcionar a los maestros capacitación y apoyo para incorporar el formato 

SAT en las prácticas de instrucción. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: En las evaluaciones basadas en el plan de estudios preliminares.  

Personal Responsable de Supervisión: Coordinadores Académicos de Secundaria.  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: Continuar con el programa “SAT School Day” para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de tomar el examen de 

ingreso a la universidad en su entorno escolar durante un día escolar. Las evaluaciones proporcionan a cada estudiante, incluidos 

los estudiantes con almuerzo gratis o a precio reducido: acceso a la universidad, exenciones de tarifas y 4 puntajes gratis para 

las universidades. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Cuatro puntajes gratuitos por estudiante. Incrementar el número de 

estudiantes que toman la evaluación a comparación del año anterior.  Proporciona datos para la preparación para la universidad. 

Personal Responsable de Supervisión: Departamento de Educación Avanzada, Especialistas de Educación Avanzada 

del Campus, Especialista en la Escuela Preparatoria. 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revisiones 

Estrategia 4: Proporcionar evaluación de certificación industrial a los estudiantes en los cursos de Educación Técnica y 

Profesional cuando corresponda. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: aumento en el número de certificaciones que preparan a los 

estudiantes para carreras 

Personal Responsable de Supervisión: Director y Coordinadores de Educación Técnica y Profesional. (CTE por sus 

siglas en ingles).  

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 1: Desempeño Académico: El desempeño académico de los estudiantes reflejará la mejora continua y la excelencia para lograr un aprendizaje profundo de 

los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 4: El distrito alcanzará o superará las metas anuales del Proyecto de Ley No. 3 de la Cámara de Representantes de Texas (HB 3) en 

las materias de Lectura y Matemáticas para la educación temprana.  
 

 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Todos los campus de primaria implementarán un tiempo de intervención específico en su horario maestro. La 

instrucción durante ese tiempo estará enfocada por estudiante, por estándar, escalonada por debajo del nivel de grado y 

diferenciada para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes que se desempeñan por debajo del nivel de grado. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Incremento en el rendimiento de los estudiantes.  Cubrir las 

deficiencias académicas ocasionadas por la pandemia.  

Personal Responsable de Supervisión: Director Académico.  

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 2: Participación de Padres/Comunidad: El distrito escolar de Alvin se comunicará de manera efectiva y participará activamente con los padres y las 

comunidades del distrito en el proceso educativo de nuestros estudiantes 

 

Objetivo de Rendimiento 1: Se ofrecerá un mínimo de 8 oportunidades para padres/comunidad en todo el distrito para proporcionar información, herramientas y 

estrategias para apoyar a nuestros niños en el distrito escolar de Alvin. 
 

Fuentes de Información de Evaluaciones: Calendario de Eventos del Distrito  

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Proporcionar información a los padres y estudiantes de Kínder a 12vo grado acerca de: 

1. Los beneficios de:  

a. APA- Alvin ISD Pathway to Advancement- Cursos del Distrito para el Desempeño Avanzado.  

b. AP- Advanced Placement- Colocación Avanzada.  

c. Dual Enrollment Courses- Cursos de Matricula Doble  

d. Advance Academics- Educación Avanzada  

2. College and Career Readiness/College Board- Preparación Universitaria y Profesional  

3. Financial Aid/ FAFSA-Free Application for Federal Student Aid- Ayuda Financiera/Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes     

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Asistencia a las noches informativas para padres; eventos y 

presentaciones en el campus JB Hensler; números de estudiantes inscritos para los cursos APA/AP/Dual Enrollment.  

Personal Responsable de Supervisión: Director y Coordinador de Educación Avanzada K-12, Consejeros de los 

campus de bachillerato.  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: Realizar sesiones informativas para primaria, secundaria y bachillerato acerca del uso de Skyward, Educación 

Avanzada, Educación Especial, Preparación para los exámenes estatales STAAR, Información de los exámenes para preparación 

universitaria SAT/ACT.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Agendas de las sesiones y Registros de asistencia  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

Fuentes de Financiamiento: Suscripción para la plataforma “Zoom” para realizar reuniones virtuales con padres de 

familia - 211 - Título I, - 199 - Presupuesto local - $2,000 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: El personal de Educación Técnica y Profesional (CTE por sus siglas en inglés) alentara a la participación de los 

padres y miembros de la comunidad a través de actividades: 

-Boletines de aviso 

- Feria electiva de CTE/Sesiones para recoger calificaciones.  

- Eventos de Marketing CTE 

- Sitio web CTE/Twitter 

- Banquetes/Ceremonia de Premiación  

- Show de Agricultura del Distrito  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: participación del consejo asesor, agenda, volantes, comunicados de 

prensa 

Personal Responsable de Supervisión: Director y personal del departamento de Educación Técnica y Profesional 

(CTE por sus siglas en inglés), Administradores de Campus 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 4 Revisiones 

Estrategia 4: Aumentar las asociaciones comerciales e industriales del departamento de Educación Técnica y Profesional (CTE 

por sus siglas en inglés). 

- Soldadura y Construcción 

- Ciencia de la salud 

- Mecánico/Fabricación.  

- Cursos de preparación/prácticas profesionales 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Documentos de visitas al sitio, Datos de colocación laboral, Listas 

de comités asesores 

Personal Responsable de Supervisión: Director y personal del departamento de Educación Técnica y Profesional 

(CTE por sus siglas en inglés), Administradores de Campus 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 5 Revisiones 

Estrategia 5: Proporcionar oportunidades para que los padres y estudiantes participen en programas educativos (Lectura en 

Español, Amor y Lógica, Programa “Ready”, Clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL por sus siglas en inglés) para adultos). 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Registros de Asistencia, Planeación de Lecciones, Encuestas para 

los Padres de Familia.  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

Fuentes de Financiamiento: Personal, Materiales, Recursos - 263 - Título III - ELL, Personal, Materiales, Recursos - 

211 - Título I 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 6 Revisiones 

Estrategia 6: Continuar con el programa biblioteca móvil - "Alvin Book Bus" para proporcionar oportunidades de lectura y 

aprendizaje durante todo el año escolar, al llevar la biblioteca móvil a las comunidades de nuestros estudiantes de Título I 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Horarios, Contabilidad de Participación  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

Fuentes de Financiamiento: Book Bus, Personal, Materiales, iPads minis - 211 - Título I, iPads minis, estuches y 

software - 289 - Título IV 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 7 Revisiones 

Estrategia 7: Continuar proporcionando y ampliando actividades a nivel de distrito que promuevan la participación de los padres 

y la comunidad (Feria de Salud, Reconocimiento de Voluntarios) 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Invitaciones, hojas de registro de asistencia, comentarios de los 

padres y la comunidad. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar, Trabajador Social, Enlace de personas sin 

hogar del distrito, Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en ingles).  

Fuentes de Financiamiento: - 461 - Fondos de Actividades - $500, - 199 - Presupuesto Local - $2,200 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 8 Revisiones 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 8: Continuar expandiendo el programa “Ready” de Alvin ISD para ofrecerlo a los padres de los estudiantes en edad 

de prescolar que viven dentro de los parámetros asignados a las escuelas preparatorias MHS, SCHS y AHS para proporcionar 

instrucciones previas a la alfabetización. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: inscripción, evaluaciones posteriores 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto Local - $10,000 
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Estrategia 9 Revisiones 

Estrategia 9: Ofrecer oportunidades para que los padres y los estudiantes entiendan el programa básico de graduación de 

bachillerato y elijan cursos correspondientes para lograr las metas para después de graduación. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Mayor participación en las noches informativas de padres, 

compromiso a través de planes de 4 años, mayor inscripción en cursos que cumplen con los requisitos de aprobación. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Académico y consejeros de las Escuelas Preparatorias.  

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 10 Revisiones 

Estrategia 10: Desarrollar oportunidades para informar a los padres/tutores sobre una variedad de problemas de salud social y 

emocional, incluidos los siguientes: reconocimiento de señales del tráfico sexual y prevención; reconocimiento de señales del 

suicidio y prevención; uso responsable de las redes sociales, incluido el “sexting” y la ley que ampara; prevención del uso de 

drogas, alcohol y tabaco, incluido el vapeo; bullying y la resolución de conflictos. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Los padres/tutores reconocen las señales de advertencia sobre el bienestar 

social y emocional, ofrecen herramientas y recursos a los padres/tutores para abordar las preocupaciones del bienestar social y 

emocional.  

Personal Responsable de Supervisión: Director Académico (Consejeros de Secundaria) 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 11 Revisiones 

Estrategia 11: El Director de Participación Familiar y el Personal de enlace de Padres y Comunidad de Alvin ISD asistirá al 

menos a dos reuniones de desarrollo profesional sobre las Mejores Prácticas para la Participación de Padres y Comunidad durante 

2021-2022 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Se implementarán las mejores prácticas para la participación de la 

familia y la comunidad en todo el distrito. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

Fuentes de Financiamiento: inscripción a la conferencia y gastos de viaje - 199 - Presupuesto local, inscripción a la 

conferencia y gastos de viaje - 211 - Título I 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 12 Revisiones 

Estrategia 12: Proporcionar personal a nivel de distrito para apoyar la participación familiar y comunitaria de Alvin ISD 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Participación de la familia y la comunidad 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Programas Federales y Estatales (FSP por sus siglas en 

ingles). 

Fuentes de Financiamiento: Director de Participación Familiar, Traductor de Español del Distrito y 50% de enlace de 

PFE - 211 - Título I 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 13 Revisiones 

Estrategia 13: Iniciar el autobús STEM de Alvin ISD para proporcionar recursos y estrategias eficaces para mejorar el 

desempeño de nuestros estudiantes en las materias STEM. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: programar visitas del AUTOBÚS STEM a todas las escuelas 

primarias para las clases de 3.° a 5.° grado. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

Fuentes de Financiamiento: - 289 - Título IV, - 199 - Presupuesto local - $20,000 

 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 2: Participación de Padres de Familia/Comunidad: El distrito escolar de Alvin se comunicará de manera efectiva y participará activamente con los padres y las 

comunidades del distrito en el proceso educativo de nuestros estudiantes. 

Objetivo de desempeño 2: El distrito escolar de Alvin proporcionara un mínimo de 5 oportunidades para la participación de los padres de familia y la comunidad, como 

reuniones de foro abierto, la plataforma “Let's Chat”, comités asesores, organización de padres y maestros (PTO por sus siglas en ingles) y encuestas para padres y para la 

comunidad. 

Fuentes de datos de evaluación: Eventos en el calendario del distrito 

 
 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: El distrito ofrecerá a los padres y miembros de la comunidad la oportunidad de ser parte del Comité Asesor de los 

Linderos del Distrito Escolar (SBAC por sus siglas en inglés) para revisar y optimizar el uso de las instalaciones escolares y 

adaptarse a los patrones de crecimiento en todo el Distrito. El Comité Asesor de los Linderos del Distrito Escolar (SBAC por 

sus siglas en inglés) trabajará en varias épocas del año para desarrollar recomendaciones de límites de asistencia para las escuelas 

primarias. 

             Personal Responsable de Supervisión: Superintendente Adjunto de Servicios Administrativos 
 *SBAC- School Boundary Advisor Committe  

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: El distrito proporcionara a los padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad la oportunidad de hacer 

preguntas, compartir ideas, comentarios y sugerencias mediante el uso de la plataforma electrónica “Let's Chat”. 

             Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Trimestral 

             Personal Responsable de Supervisión: Director de Comunicaciones 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: Los padres tendrán la oportunidad de proporcionar sus comentarios relacionados a asuntos escolares críticos, como 

la preparación académica, el apoyo a los estudiantes, la participación de los padres, la diversidad, las operaciones escolares, la 

Póliza Título I del distrito y la disponibilidad de los líderes escolares al participar en la Encuesta Para Padres del Distrito. al final 

del año escolar. 

            Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Encuesta para Padres 

            Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revisiones 

Estrategia 4: Un padre de familia y un maestro de cada campus formarán el Comité de Mejora Educativa del Distrito (DEIC 

por sus siglas en ingles). Este comité, asesorará al Superintendente en el establecimiento y la revisión de las metas educativas 

del distrito, los objetivos y los principales programas de instrucción en el salón de clase identificados por la junta directiva o su 

designado. 

       Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: hojas de registro de las reuniones mensuales 

       Personal Responsable de Supervisión: Superintendente de Distrito 

*DEIC- District Educational Improvement Committee 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 5 Revisiones 

Estrategia 5: Un padre de familia y un maestro de cada campus de Título I formarán el Comité Título I del Distrito Escolar de 

Alvin. El comité asesorará sobre la creación de la Póliza Título I del distrito y los Convenios de Escuela-Padres del Título I de 

los campus que pertenecen al programa Titulo I.  Los maestros de este comité mantendrán la documentación del programa Título 

I de cada campus en la plataforma “Crate” de Título I. 

      Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Póliza Título I del Distrito Convenios de Escuela-Padres del Título I de     

los campus que pertenecen al programa Título I y la documentación del programa Título I de cada campus en la plataforma 

“Crate” de Título I. 

     Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 2: Participación de los padres y la comunidad: Alvin ISD se comunicará de manera efectiva y participará activamente con los padres y las comunidades del distrito 

en el proceso educativo de nuestros estudiantes. 

 

Objetivo de rendimiento 3: Mantener el programa “YET” con una tasa de participación de al menos el 50 % empatando la tasa de participación del año previo al COVID-

19.  

 

Fuentes de datos de evaluación: lista de mentores del programa “YET” 
 
 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Apoyar a los nuevos y existentes mentores del programa “YET”, proporcionándoles capacitación, actividades y 

suministros para utilizar durante sus reuniones con sus estudiantes.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Registro de asistencia y agendas de reuniones.  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto Local - $2,000 

 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: Ofrecer oportunidades para que el personal de la escuela y padres de familia seleccionen a los estudiantes que 

cuenten con los requerimientos para que sean atendidos dentro del programa de mentores “YET” del distrito escolar de Alvin.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Formularios de Selección de Estudiante 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar 

 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: Realizar las celebraciones de inicio del programa y de reconocimiento para los mentores y estudiantes dentro del 

programa “YET”, al inicio y final del año escolar  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Mantener a los mentores y aprendices comprometidos con el 

programa durante todo el año y los años futuros. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Participación Familiar y Comunitaria 

Fuentes de Financiamiento: - 199 - Presupuesto Local 

Formativos Sumativos 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 



Alvin Independent School District 
Generated by Plan4Learning.com 

District #020901 
November 12, 2021 11:28 AM 37 of 55  

Meta 3: Maestros y personal: El distrito escolar de Alvin atraerá y retendrá a los maestros y al personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo 

profesional de calidad. 

 

Objetivo de desempeño 1: Reclutar y mantener personal 100 % certificado y calificado al ofrecer salarios competitivos y paquetes de beneficios mientras se utilizan 

procesos efectivos de recursos humanos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Esquema de Salarios de los Maestros, Registros de Reclutamiento 
 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Reclutar personal a través de ferias de empleo del distrito y la universidad (en persona o virtuales, según estén 

disponibles), asociaciones universitarias y retener al personal certificado proporcionando materiales y capacitación para cumplir 

con los requisitos de certificación y las necesidades de los maestros. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Registros de la Feria de Empleo con número de contactos. Sesión 

de registro para los Exámenes de Estándares para Educadores de Texas (TeXes por sus siglas en inglés) y la cantidad de maestros 

certificados por el estado.  

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos de Recursos Humanos, Especialista de Programa 
*TeXes- Texas Examinations of Educator Standards 

Formativo Summativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: Anunciar salarios, remuneraciones para cubrir necesidades en áreas críticas, el plan de incentivos “APPLE 401” 

y los bonos al firmar en áreas que carecen de personal.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Realizar Encuestas; Vacantes ocupadas por maestros certificados 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos de Recursos Humanos, Director Ejecutivo de Gestión 

de Riesgos, Director de Nómina, Coordinadores de Recursos Humanos.  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: Revisar y actualizar las pautas para el reclutamiento del personal de prescolar a 12vo grado.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Reclutamiento equitativo de personal entre las escuelas, se 

revisarán e implementarán nuevas pautas de reclutamiento de personal. 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos y Coordinadores de Recursos Humanos, Control de 

Puestos 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revisiones 

Estrategia 4: Continuar reclutando y reteniendo personal auxiliar. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Contratar personal de transporte, mantenimiento y nutrición 

infantil, publicidad variada (periódico, enlace para padres, en línea) 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos y Coordinadores de Recursos Humanos, Director de 

Mantenimiento y Operaciones 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 5 Revisiones 

Estrategia 5: Recolección, revisión y análisis de la información de nuevas contrataciones y renuncias del personal del distrito.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Seguimiento de los formularios de salida y contratación 

Personal Responsable de Supervisión:  Directores Ejecutivos de Recursos Humanos 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 6 Revisiones 

Estrategia 6: Incrementar la capacidad de enseñanza de múltiples materias, mediante el pago de la tarifa de la junta estatal de 

certificación de educadores (SBEC por sus siglas en inglés) para la publicación de nuevas áreas de contenido añadidas a la 

certificación de maestros en áreas de enseñanza identificadas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Se agregaron nuevas áreas de contenido a la certificación de 

maestros 

Personal Responsable de Supervisión: Recursos Humanos- Especialista en Certificación  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 7 Revisiones 

Estrategia 7: Reclutar y retener personal diverso y maestros bilingües a través del reclutamiento en universidades con una gran 

población de estudiantes étnicos diversos. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Disminución del número de personal en los salones de clases 

bilingües/inglés como segundo idioma (ESL por sus siglas en ingles) que carecen de certificación bilingüe/ inglés como segundo 

idioma (ESL por sus siglas en ingles), según se indica en encuestas e informes 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos y Coordinadores de Recursos Humanos Director 

Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales.  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 8 Revisiones 

Estrategia 8: Aumentar las certificaciones en áreas de escasez crítica por parte de los maestros que asisten a las sesiones de 

preparación para los exámenes de certificación. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Registro de Sesión, Resultados Exámenes de Estándares para 

Educadores de Texas (TeXes por sus siglas en inglés) y Certificación de Docentes 

Personal Responsable de Supervisión Especialista en Certificación, Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y 

Servicios Culturales. 

Fuentes de Financiamiento: matrícula de preparación para exámenes - 255 - Título II 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 9 Revisiones 

Estrategia 9: El personal auxiliar del departamento de estudiantes emergentes bilingües asistirá a conferencias y recibirá 

capacitación relacionada con la investigación y las mejores prácticas para estudiantes emergentes bilingües. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Registro de sesiones, facilitar sesiones que incluyan nuevos 

aprendizajes. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Educación Bilingüe y Servicios Culturales. 

Fuentes de Financiamiento: Conferencias/capacitación del personal bilingüe/ELL - 263 - Título III - ELL - $8,000 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 3: Maestros y personal: El distrito escolar de Alvin reclutará y retendrá a maestros y personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo profesional 

de calidad. 

 

Objetivo de Desempeño 2: Aumentar la asistencia de maestros en comparación al año anterior. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia de la plataforma en línea “Frontline” 
 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: El Distrito continuará teniendo el Plan APPLE de asistencia 401A disponible para todos los empleados que 

contribuyen al plan de jubilación 457 o 403b 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Reportes financieros 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Gestión de Riesgos 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abirl Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: El distrito promoverá telemedicina y salud virtual “TELADOC” para que lo utilicen los empleados. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: lista de participación de los empleados 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Gestión de Riesgos 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: El distrito proporcionará un programa anual contra la gripe “FLU” a través de la asociación con una compañía 

farmacéutica. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Hojas de registro 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Gestión de Riesgos 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 3: Maestros y personal: El distrito escolar de Alvin reclutará y retendrá a maestros y personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo profesional 

de calidad. 

Objetivo de desempeño 3: Proporcionar un programa de inducción formal al 100 % del personal docente nuevo en distrito escolar.  

Fuentes de datos de evaluación: Registro de asistencia.  
 
 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Proporcionar un programa de inducción para maestros nuevos al comienzo de la escuela para todos los maestros 

nuevos. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Taller “Eduphoria” 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Director de Desarrollo Profesional 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: A todos los maestros nuevos se les asignará un mentor como recurso para su primer año y los maestros de segundo 

año tendrán un "compañero" asignado para ayudarlos durante su segundo año en el distrito. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: A todos los maestros durante su primer y segundo año en el distrito, 

tienen un mentor asignado, y esto se documenta en el reporte de personal docente nuevo.  

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos de Recursos Humanos, Director de Desarrollo 

Profesional y Enseñanza Innovadora, Coordinador de Nuevos Docentes del Campus. 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: Se ofrecerá una academia el primer año para todos los maestros nuevos en la profesión. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Hojas de registro 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos de Recursos Humanos, Director de Desarrollo 

Profesional 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Revisiones 

Estrategia 4: Garantizar que todos los campus tengan un coordinador de campus capacitado para supervisar el programa de 

inducción/tutoría a nivel de campus. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Coordinador de Mentores del Campus identificado en “Google 

Classroom” 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos de Recursos Humanos, Director de Formación 

Profesional y Enseñanza Innovadora, Director del Campus 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Meta 3: Maestros y personal: El distrito escolar de Alvin reclutará y retendrá a maestros y personal de la más alta calidad y apoyará sus esfuerzos con desarrollo profesional 

de calidad. 

Objetivo de desempeño 4: El 100 % del personal docente recibirá desarrollo profesional y apoyo para proporcionar a los estudiantes un trabajo significativo, atractivo y 

apropiado para el nivel de grado. 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de Asistencia, Catalogo con los diferentes cursos de desarrollo personal.  
 
 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional continuo para todos los consejeros escolares. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Registros de las Sesiones y Asistencia.  

Personal Responsable de Supervisión:  Directores Académicos.  

Fuentes de Financiamiento: - 255 - Título II 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: Requerir que todos los maestros de Educación Técnica y Profesional (CTE por sus siglas en inglés) asistan a 

sesiones de desarrollo profesional con contenido de su área al menos una vez cada tres años. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Documentación de asistencia 

Personal Responsable de Supervisión: Personal Administrativo del Educación Técnica y Profesional (CTE por sus 

siglas en inglés) 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Revisiones 

Estrategia 3: Proporcionar desarrollo profesional continuo para el personal del campus y del distrito para apoyar la instrucción 

básica, administración del salón de clases y formas de desarrollar relaciones profundas y apropiadas para así aumentar la 

participación y desempeño de los estudiantes. 

*Flippen-CKH, CKH2, campeones del proceso 

*Lead4ward 

*Talleres de verano de AISD 

*N2 

*Investigación de Hannover 

*Otros Consultores 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Registro de Asistencia, Agendas, Material de Capacitación.  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Desarrollo Profesional, Superintendente Asociado de Programas 

Federales y Especiales, Coordinadores Académicos, directores 

Fuentes de Financiamiento: Tiempo del Personal, Materiales, Consultores - 255 - Título II 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 4 Revisiones 

Estrategia 4: Proporcionar oportunidades para que el personal asista a la Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las 

Matemáticas (CAMT por sus siglas en inglés) (2 por campus) 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Certificado de finalización 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Currículo, Coordinadores de Currículo Matemáticas 

Fuentes de Financiamiento: Conferencia CAMT - Otros - $8,400 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 5 Revisiones 

Estrategia 5: Proporcionar desarrollo profesional continuo, de las áreas académicas básicas, para maestros, instructores de 

aprendizaje y administradores para así apoyar directamente las áreas donde el desempeño de los estudiantes está por debajo de 

las expectativas del distrito. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Registros de capacitación/Registros de asistencia  

Personal Responsable de Supervisión: Directores y Coordinadores Académicos.  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 6 Revisiones 

Estrategia 6: Proporcionar y apoyar a los campus con programas de prevención y concientización según lo solicitado (Ej. 

concientización sobre drogas y redes sociales) 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Inscripción al programa y asistencia de los estudiantes. 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Académicos, Director de Participación Familiar, Jefe de Policía del 

Distrito Escolar de Alvin.  

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 7 Revisiones 

Estrategia 7: Proporcionar desarrollo de profesional de liderazgo continuo y apoyo para todos los directores y subdirectores. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Registro de asistencia, agenda, encuestas.  

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos de Liderazgo 

Elementos de toda la escuela del Título I: 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Título I, - 255 - Título II 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 8 Revisiones  

Estrategia 8: Proporcionar oportunidades para que el personal asista a la Conferencia para el Avance de la Enseñanza de 

Ciencias (CAST por sus siglas en ingles). (2 por campus) 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Crecimiento pedagógico y del área de contenido de los maestros.  

Personal Responsable de Supervisión: Directores Académicos y Coordinadores Académicos de Ciencias.  

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 
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Estrategia 9 Revisiones 

Estrategia 9: Proporcionar a los bibliotecarios del distrito la oportunidad de asistir a las conferencias anuales de la Asociación 

de Educación Informática de Texas (TCEA por sus siglas en ingles) o de la Asociación de Bibliotecas de Texas (TLA por sus 

siglas en inglés) para aumentar su conocimiento acerca de las tendencias en libros y la integración de la tecnología a fin de 

apoyar los programas del campus. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Crecimiento pedagógico y del área de contenido de los 

bibliotecarios, mayor integración tecnológica y mayor colaboración. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Liderazgo Escolar 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 4: Tecnología: El distrito escolar de Alvin continuará invirtiendo en tecnología de evolución que resultará en un aprendizaje profundo de los estudiantes. 

Objetivo de desempeño 1: Modificar el plan de tecnología de 5 años (2022-2026) el cual apoya las necesidades de aprendizaje dentro del distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Plan de Tecnología de 5 años.  

 

 
 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Reunirse con el personal del campus para identificar las necesidades tecnológicas del campus y diseñar un plan de 

cinco años. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: atender mejor las necesidades tecnológicas de los estudiantes y el 

personal. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Tecnología 

Fuentes de Financiamiento: - 211 - Título I 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 4: Tecnología: El distrito escolar de Alvin continuará invirtiendo en tecnología de evolución que resultará en un aprendizaje profundo de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 2: La satisfacción del cliente de brindar a nuestro personal y estudiantes un soporte tecnológico excepcional será del 90 % o más. 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas 

 

 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Crear un sentido de urgencia en torno a los tickets de trabajo y los proyectos, mediante el análisis de métricas. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Hará que las operaciones sean más eficientes y efectivas. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Tecnología, Supervisores de Tecnología 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: Proporcionar capacitación en servicio al cliente a todos los empleados. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Incrementar la satisfacción del cliente. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Tecnología, Supervisores de Tecnología 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 4: Tecnología: El distrito escolar de Alvin continuará invirtiendo en tecnología de evolución que resultará en un aprendizaje profundo de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 3: el distrito alcanzará por lo menos el 98 % en la creación de un centro de datos totalmente resistente. 

Fuentes de datos de evaluación: Implementación del hardware del servidor 

 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Implementación de sitio resistentes y conmutación/enrutamiento. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Asegurar la integridad y disponibilidad de los sistemas y datos. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Tecnología 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 4: Tecnología: El distrito escolar de Alvin continuará invirtiendo en tecnología de evolución que resultará en un aprendizaje profundo de los estudiantes. 

Objetivo de rendimiento 4: el distrito completará (alcanzará el 100 %) la mejora y expansión de la conectividad y la resistencia del Internet/Nube. 

Fuentes de datos de evaluación: Plan de infraestructura del cable 

 
 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Implementación de múltiples conexiones de banda ancha al internet. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Garantizar que la conectividad a internet esté altamente disponible 

con suficiente banda ancha para respaldar todas las funciones del distrito. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Tecnología 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Revisiones 

Estrategia 2: Continuar desarrollando múltiples rutas de fibra encada instalación del distrito para garantizar un tiempo de 

inactividad mínimo durante una posible interrupción. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Proporcionar múltiples rutas para datos. 

Personal Responsable de Supervisión: Director Ejecutivo de Tecnología 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 



Alvin Independent School District 
Generated by Plan4Learning.com 

District #020901 
November 12, 2021 11:28 AM 48 of 55  

Meta 5: Instalaciones: El distrito escolar de Alvin continuará mejorando, planificando y proporcionando entornos educativos de aprendizaje de manera fiscalmente 

conservadora para satisfacer las demandas de un distrito en rápido crecimiento. 

Objetivo de desempeño 1: Obtener un 90 % o más de los administradores del plantel con respecto a los servicios de mantenimiento, limpieza y jardín de los edificios. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la encuesta de mantenimiento al finalizar de año escolar.   

 

 

Estrategia 1 Revisiones 

Estrategia 1: Responder de la manera más oportuna a las necesidades del campus a través de “School Dude” y respuesta de 

emergencia. El objetivo es completar una orden de trabajo con una tasa de finalización del 85 % en 2 días hábiles o menos. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: plataforma en línea “School Dude” 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Mantenimiento, Gerente de Mantenimiento 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 2 Reviews 

Estrategia 2: Los gerentes de departamento se reúnen con los líderes del campus cada semestre para abordar necesidades e 

inquietudes. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: agendas y registros de asistencia.  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Mantenimiento, Gerentes de Mantenimiento, Personal de Jardín y 

Limpieza.  

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 3 Reviews 

Estrategia 3: Proporcionar al personal del campus una lista de verificación de las condiciones del salón de clases al final del 

año. El personal informará cualquier reparación necesaria para completarse durante el verano. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Lista de verificación de las condiciones del salón de clases.  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Mantenimiento, Gerente de Mantenimiento, Gerente de Sistemas 

Mecánicos 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

Estrategia 4 Reviews 

Estrategia 4: Crear y administrar una encuesta de satisfacción a los Directores de cada campus. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: resultados de la encuesta 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Mantenimiento 

 

Formativo Sumativo 

Dic Feb Abril Junio 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 5: Instalaciones: El distrito escolar de Alvin continuará mejorando, planificando y proporcionando entornos educativos de aprendizaje de manera fiscalmente 

conservadora para satisfacer las demandas de un distrito en rápido crecimiento. 

Objetivo de desempeño 2: Mantener las metas del Departamento de Energía en un promedio por debajo de 30 en el índice de uso de energía y por debajo de $.80 en el 

índice de costo de energía. 

Fuentes de datos de evaluación: Software “Energy Manager by Dude Solutions” 

 

Strategy 1 Details Reviews 

Estrategia 1: Incrementar las iniciativas de mantenimiento preventivo mediante la realización de controles de rutina en el 

sistema. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Lista de verificación de mantenimiento preventivo.  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Mantenimiento, Gerente de Mantenimiento, Gerente de Sistemas 

Mecánicos, Coordinador de Mantenimiento 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

Strategy 2 Details Reviews 

Estrategia 2: Involucrar a los líderes del campus en estrategias clave para promover la conciencia sobre las tácticas de uso, 

consumo y conservación de energía.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategia: Reducir los costos de energía, Software “Energy Manager by Dude 

Solutions”  

Personal Responsable de Monitoreo: Director de Mantenimiento, Gerente de Energía 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 5: Instalaciones: El distrito escolar de Alvin continuará mejorando, planificando y proporcionando entornos educativos de aprendizaje de manera fiscalmente 

conservadora para satisfacer las demandas de un distrito en rápido crecimiento. 

Objetivo de desempeño 3: Crear un entorno de seguridad al limitar el acceso no autorizado al 100 % del campus y garantizar que todas las medidas y dispositivos de 

seguridad funcionen correctamente. 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de Auditoría de Sistemas de Seguridad 

 

 

Strategy 1 Details Reviews 

Estrategia 1: Revisar e instalar materiales y componentes relacionados con la seguridad para mantener un entorno escolar 

seguro. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Garantizar la seguridad de todos los planteles educativos y los 

eventos relacionados con los campus. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Mantenimiento, Gerente de Mantenimiento, Gerente de Sistemas 

de Seguridad 

Fuentes de Financiamiento: - 289 - Título IV 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

Strategy 2 Details Reviews 

Estrategia 2: Realizar auditorías seguras para cumplir con todos los protocolos de seguridad relacionados con el distrito. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Garantizar la seguridad de todos los planteles educativos y los 

eventos relacionados con los campus. 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Mantenimiento, Gerente de Mantenimiento, Supervisor de 

Mantenimiento, Gerente de Sistemas de Seguridad 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 5: Instalaciones: El distrito escolar de Alvin continuará mejorando, planificando y proporcionando entornos educativos de aprendizaje de manera fiscalmente 

conservadora para satisfacer las demandas de un distrito en rápido crecimiento. 

Objetivo de desempeño 4: Mantener la responsabilidad fiscal reduciendo el presupuesto general mediante la priorización de servicios, gastos de capital eficientes y captura 

de programas e iniciativas de ahorro de energía. 

Fuentes de datos de evaluación: Cheques al Fondo General 

 
 

Strategy 1 Details Reviews 

Estrategia 1: Los dólares de reembolso que llegan al distrito debido a la conservación de energía se depositan en el fondo 

general del distrito. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Seguimiento a los cheques de “Clear Results”  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Mantenimiento, Gerente de Energía 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

Strategy 2 Details Reviews 

Estrategia 2: Administrar los activos del distrito para contratos de servicios para mitigar grandes aumentos en el presupuesto 

anual 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Disminución de los contratos de servicios anuales  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Mantenimiento, Gerente de Energía, Gerente de Mantenimiento, 

Gerente de Sistemas Mecánicos, Gerente de Sistemas de Seguridad 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 6: Responsabilidad fiscal: El distrito escolar de Alvin distribuirá responsablemente los recursos del distrito con la gestión fiscal como clave. 

Objetivo de rendimiento 1: El distrito escolar de Alvin mantendrá una calificación FIRST superior. 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de calificación FIRST 

 
 

Strategy 1 Details Reviews 

Estrategia 1: Presentar el Reporte Financiero Completo Anual (CAFR por sus siglas en ingles) de acuerdo con los plazos 

establecidos. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Cumplir con el aumento de los requisitos de presentación de 

informes 

Personal Responsable de Supervisión: Director de Finanzas 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

Strategy 2 Details Reviews 

Estrategia 2: Comunicar los impactos financieros de los ingresos y gastos. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Informes financieros mensuales del distrito.  

Personal Responsable de Supervisión: Director de Finanzas 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

Strategy 3 Details Reviews 

Estrategia 3: Cumplir con todos los requisitos de publicación y adherirse a los procesos descritos en el reglamento 

administrativo de publicación del distrito de Alvin. 

. 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Meta 6: Responsabilidad fiscal: El distrito escolar de Alvin distribuirá responsablemente los recursos del distrito con la gestión fiscal como clave. 

Objetivo de rendimiento 2: El distrito cumplirá o superará los porcentajes de requisito de gasto para todos los programas especiales. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de Presupuesto 
 
 

Strategy 1 Details Reviews 

Estrategia 1: Revisar las proyecciones de ingresos y los objetivos de gastos cada trimestre. 

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Informes de gastos 

Personal Responsable de Supervisión: Coordinador de Presupuesto 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

Strategy 2 Details Reviews 

Estrategia 2: Auditar la codificación de la nómina para el personal del distrito para determinar el cumplimiento de las 

responsabilidades laborales actuales.  

Expectativa de la Estrategia Resultado/Impacto: Informes de auditoría 

Personal Responsable de Supervisión: Directores Ejecutivos de Recursos Humanos, Analista de Control de Puestos 

 

Formative Summative 

Dec Feb Apr June 

    

  Sin Progreso    Completado  Continuar/Modificar   Descontinuar 
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Resumen de los Fondos del Distrito  
199 – Presupuesto Local 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

1 2 17 Programa en línea “Imagine Learning”   $0.00 

2 1 2   $2,000.00 

2 1 7   $2,200.00 

2 1 8   $10,000.00 

2 1 11 Inscripción a la Conferencia & Gastos de Viaje   $0.00 

2 1 13   $20,000.00 

2 3 1   $2,000.00 

2 3 3   $0.00 

Sub-Total $36,200.00 

199 – Educación Bilingüe 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

1 1 3 Personal y Materiales   $80,000.00 

Sub-Total $80,000.00 

199 - SCE 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

1 2 7 “Texthelp” y el programa “Lexia”  $0.00 

1 2 15 Comunidades en las Escuelas   $0.00 

1 2 16 Suministros y Materiales   $0.00 

1 2 17 Programa en línea “Imagine Learning”  $0.00 

1 2 18 Programas Desarrollados por el Campus – Personal/Material/Recursos   $0.00 

1 2 19 
Programas Desarrollados por el Distrito– Personal/Material/Recursos/ 

“Edgenuity” /Acceso a internet 

 
$0.00 

1 2 22 Personal – Equivalente a Tiempo Completo   $0.00 

1 2 23 Personal  $0.00 

1 2 24 Personal  $0.00 

1 2 25 Programa Estatal de Educación Compensatoria (SCE) presupuestado por 

Programas Federales y Estatales (FSP) 

 $0.00 

Sub-Total $0.00 
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211 – Titulo I  

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

1 2 15 Comunidades en las Escuelas/Centros de Educación para Después de la Escuela  $0.00 

1 2 18 Programas Desarrollados por el Campus – Personal/Material/Recursos  $0.00 

1 2 19 
Personal/Material/Recursos: Escuela de Verano/ Dia Extendido/ Escuela en 

Sábado.  

 
$0.00 

1 2 20 Asignación del Campus & Participación de Padres (PI)- 

Personal/Material/Recursos y Servicios  

 $0.00 

1 2 21 Estudiantes sin hogar- Ropa, Útiles Escolares, y Otros Recursos   $0.00 

1 2 25 Fondos Otorgados   $2,648,558.00 

1 2 44 806 Programa de Tecnología – “Plan4Learning & Crate”  $0.00 

2 1 2 Suscripción para la plataforma “Zoom” para realizar reuniones virtuales con 

padres de familia.  

 $0.00 

2 1 5 Personal/Material/Recursos  $0.00 

2 1 6 Book Bus, Persona, Material, IPADs minis  $0.00 

2 1 11 Inscripción a la Conferencia & Gastos de Viaje  $0.00 

2 1 12 Director de Participación Familiar, Traductor del Distrito, y 50% of del Personal 

de Enlace Participación Familiar  

 $0.00 

3 4 7   $0.00 

4 1 1   $0.00 

Sub-Total $2,648,558.00 

255 – Titulo- II 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

1 2 1   $0.00 

1 2 13   $0.00 

1 2 17 Desarrollo Profesional para “Imagine Learning”  $0.00 

1 2 25 Fondos Otorgados  $476,884.00 

1 2 27   $0.00 

1 2 28   $0.00 

1 2 40 Desarrollo Profesional  $0.00 

3 1 8 Cuota de la Preparación para las Evaluaciones de Certificación.    $0.00 

3 4 1   $0.00 

3 4 3 Tiempo del Personal/ Materiales y Consultores   $0.00 

3 4 7   $0.00 
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Sub-Total $476,884.00 
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263 - Titulo III - ELL 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

1 2 8 Especialistas de Instrucción, Consultores   $4,000.00 

1 2 9 Materiales y Recursos para Estudiantes/Personal para Primaria y Secundaria  $18,000.00 

1 2 10 Salario de Instructores Académicos de Estudiantes del Idioma Ingles (  $131,343.00 

1 2 11 Trabajo adicional para Tutorías  $5,000.00 

1 2 12   $70,000.00 

1 2 48   $28,040.00 

1 2 49   $20,574.00 

1 2 50   $40,000.00 

2 1 5 Personal/Material/Recursos  $0.00 

3 1 9 Conferencias/capacitación del personal bilingüe/ELL  $8,000.00 

Sub-Total $324,957.00 

289 – Titulo IV 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

1 2 5 Equipo, Suministros y Materiales   $0.00 

1 2 6 Conferencias de Invitados   $0.00 

1 2 7 Programa “Lexia”  $0.00 

1 2 15 Intervención en Caso de Crisis  $0.00 

1 2 25 Fondos Otorgados   $204,904.00 

1 2 31   $0.00 

1 2 43 Programa de Computación   $0.00 

2 1 6 IPADs minis, estuches y software  $0.00 

2 1 13   $0.00 

5 3 1   $0.00 

Sub-Total $204,904.00 

224 - IDEA B SpEd 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

1 2 29   $0.00 

Sub-Total $0.00 
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244 - Perkins 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

1 2 26   $0.00 

Sub-Total $0.00 

461 – Fondos para 

Actividades  

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

2 1 7   $500.00 

Sub-Total $500.00 

Otros 

Meta Objetivo Estrategia Recursos Necesarios Número de Cuenta Cantidad 

3 4 4 Conferencia para el Avance de la Enseñanza de las Matemáticas  $8,400.00 

Sub-Total $8,400.00 

Grand Total $3,780,403.00 
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