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Misión  
Keefer Crossing Middle School (La Escuela Secundaria Keefer Crossing) existe para crear un ambiente seguro, respetuoso, atractivo y 

amigable para los estudiantes para satisfacer las necesidades académicas y sociales de todos nuestros estudiantes. 

 

Visión 

Keefer Crossing Middle School está dedicada a ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial intelectual, social y 
emocional, permitiéndoles así convertirse en miembros responsables de la sociedad. 

 
 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Estadísticas Demográficas 

Resumen de las Estadísticas Demográficas  

La Escuela Intermedia Keefer Crossing sirve aproximadamente a 867 estudiantes en un distrito que sirve a más de 15,000 estudiantes. 
El campus está ubicado aproximadamente a 30 millas al noreste de Houston. Más del 75 por ciento de nuestra población estudiantil 
recibe almuerzo gratis o a precio reducido y el 69 por ciento de nuestros estudiantes están en riesgo. Las Estadísticas Demográficas de 
Keefer Crossing Middle School son: 

Hispano - 67% (581 estudiantes) 

Blancos- 27% (238 estudiantes) 

Afroamericanos- 3% (26 estudiantes) 

Asiático/isleño del Pacífico- .7% (6 estudiantes) 

 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas  

Nuestra creciente población y el afán de la comunidad por involucrarse se están desarrollando. Keefer Crossing Middle School sirve a 
una creciente población de estudiantes que están aprendiendo inglés y se esfuerza por proporcionar un amplio apoyo de "Empuje hacia 
adentro" (“Push In”) para maximizar el apoyo proporcionado a todos los estudiantes. 

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Estadísticas Demográficas  



Planteamientos de Problema 1: El rápido crecimiento creó la necesidad de un mayor desarrollo profesional en el área de la 
instrucción en grupos pequeños. Causa Raíz: Crecimiento rápido dentro de nuestra zona escolar en el área de estudiantes que están 
aprendiendo inglés (317), inmigrantes (6), SPED (38), y 504 (102) estudiantes. 
  



Rendimiento Académico Estudiantil 

Resumen del Rendimiento Académico Estudiantil   

Educación Especial: La subpoblación de la Escuela Secundaria Keefer Crossing titulada "Educación Especial" resultó en un 
rendimiento del 4% de los estudiantes que cumplieron con los estándares estatales, el 27% de los estudiantes que se acercaron a los 
estándares estatales y el 73% de los estudiantes que no cumplieron con el rendimiento general de STAAR para el año académico 
2017-2018. 

Esta preocupación por el desempeño es el resultado de que nuestro personal de educación especial y educación general necesita un 
mayor desarrollo profesional en el área de: "utilizar los datos para la planificación", "estrategias de instrucción en grupos pequeños" y 
"desarrollar e implementar el modelo de coenseñanza". Además, nuestro cronograma maestro necesita ser refinado para permitir 
oportunidades adicionales de planificación de equipo para enfocarse aún más en las prácticas de planificación horizontal y vertical. 

Aprendiz del Idioma Inglés: La subpoblación de Keefer Crossing Middle School titulada "Aprendiz del Idioma Inglés" resultó en un 
rendimiento del 26% de los estudiantes que cumplieron con los estándares estatales, el 62% de los estudiantes que se acercaron a los 
estándares estatales, y el 38% de los estudiantes no cumplieron con el rendimiento general de STAAR para el año académico 2017-
2018. 

Esta preocupación de desempeño es el resultado de que nuestro entrenador de instrucción de ELL, entrenador de instrucción en el 
campus, profesores y personal de apoyo necesitan desarrollo profesional adicional en las áreas de "instrucción protegida, curso de 
preparación para la certificación de ESL, modificación y desarrollo de materiales académicos ricos en material impreso". Además, 
nuestro Entrenador Instruccional EL continuará tomando un papel activo en las reuniones semanales de planificación y en las 
lecciones modelo que sean aplicables para asegurar que las mejores prácticas de instrucción protegidas sean entregadas con fidelidad. 

 

Fortalezas del Rendimiento Académico Estudiantil   

El departamento de matemáticas de los grados 6º a 8º ha sido reestructurado para proporcionar un ambiente de aprendizaje académico 
rico que identifica las debilidades de los estudiantes y maximiza las necesidades individuales de los estudiantes a través de la 
planificación basada en datos. Actualmente, nuestro departamento de matemáticas de octavo grado está ganando fuerza en el área de 



instrucción de grupos pequeños. Las reuniones de planificación de equipo se están llevando a cabo para crear un ambiente de 
aprendizaje profesional que promueva el trabajo en equipo y la colaboración. 

El desempeño general de matemáticas de STAAR en los grados 6º a 8º en el período 2017-2018: 

Aproxima 74% 

Cumple 36% 

Domina 13% 

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Rendimiento Académico Estudiantil  

Planteamientos de Problema 1: Educación Especial: La subpoblación de la Keefer Crossing Middle School titulada "Educación 
Especial" resultó en un rendimiento del 4% de los estudiantes que cumplieron con los estándares estatales, el 27% de los estudiantes 
que se acercaron a los estándares estatales y el 73% de los estudiantes que no cumplieron con el rendimiento general de STAAR para 
el año académico 2017-2018. Causa Raíz: Resultado de que nuestro personal de educación especial y de educación general necesita 
un mayor desarrollo profesional en nuestras áreas de debilidad, así como la mejor manera de servir a nuestra población de educación 
especial. 

Planteamientos de Problema 2: Aprendiz del Idioma Inglés: La subpoblación de Keefer Crossing Middle School titulada "Aprendiz 
del Idioma Inglés" resultó en un rendimiento del 26% de los estudiantes que cumplieron con los estándares estatales, el 62% de los 
estudiantes que se acercaron a los estándares estatales, y el 38% de los estudiantes no cumplieron con el rendimiento general de 
STAAR para el año académico 2017-2018. Causa Raíz: Entrenador de instrucción de ELL, entrenador de instrucción en el campus, 
profesores y personal de apoyo que necesitan desarrollo profesional adicional en las áreas de: instrucción protegida, curso de 
preparación para la certificación de ESL, modificación y desarrollo de materiales académicos ricos en material impreso. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares  

En la Keefer Crossing Middle School, tenemos una variedad de programas que ayudan en la instrucción, organización, administración 
y retención de personal. Estos programas y servicios incluyen Escuelas Seguras (Prevención de Intimidación), Apoyo PASS, 
Programa de Mochilas (Estudiantes necesitados), PBIS (Intervención y Apoyos para el Comportamiento Positivo), Programa SOAR, y 
nuestro programa de incentivo de Nivel Superior. Nuestro departamento de materias optativas ofrece una variedad de clases para 
enriquecer nuestro plan de estudios básico y para preparar a los estudiantes para la escuela secundaria, postsecundaria y carreras 
profesionales. Ofrecemos clases de Carrera y Técnicas en Investigación de Carreras en Agricultura, Negocios, Universidad y 
Preparación para la Carrera, así como un laboratorio de Pitsco donde los estudiantes están trabajando con proyectos prácticos en la 
senda STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares  

Nuestro PBIS en toda la escuela proporciona un lenguaje común entre los estudiantes y el personal para dirigir conductas y resultados 
positivos a través de un programa desarrollado sistemáticamente. Este año, hemos desarrollado un comité PBIS, creado nuestro 
KCMS "PRIDE", y proporcionado a todo el personal con nuestro diagrama de flujo de secuencia de comportamiento para apoyar a los 
profesores y al personal en los enfoques proactivos para manejar el comportamiento en el salón de clases. 

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares  

Planteamientos de Problema 1: La asistencia de los estudiantes es una preocupación en la Keefer Crossing Middle School. Causa 
Raíz: La Keefer Crossing Middle School tiene una creciente tasa de movilidad entre los estudiantes matriculados incluyendo 
inmigrantes, inmigrantes, ELL, bajos antecedentes socioeconómicos, y una visión cultural de no entender la importancia de la 
asistencia regular a la escuela. 



Planteamientos de Problema 2: Un porcentaje creciente de nuestra población estudiantil exhibe una debilidad en el área de navegar 
situaciones sociales a través de habilidades para resolver problemas. Causa Raíz: Los estudiantes de Keefer Crossing Middle School 
necesitan entrenamiento continuo en habilidades sociales. 

Planteamientos de Problema 3: Los estudiantes repiten clases electivas porque no están informados de las ofertas o porque no están 
seleccionando clases electivas. Causa Raíz: Los consejeros no tienen la oportunidad de permitir que los profesores electivos muestren 
sus clases. 
  



Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

Estamos trabajando para desarrollar asociaciones con los padres, la comunidad, el personal y los estudiantes para cultivar aún más una 
cultura en el campus que tenga una mentalidad de “el estudiante primero” en la que las relaciones sean la base de nuestra iniciativa. 
Utilizamos Facebook, Twitter, Skyward, Canvas, Google Suites y el sitio web de nuestro campus como plataformas en un esfuerzo 
por informar a todas las partes interesadas de nuestros metas, iniciativas, acontecimientos escolares y progreso. 

 

Fortalezas de las Percepciones  

En Keefer Crossing Middle School las relaciones son una prioridad para nuestro personal. Los profesores están en los pasillos entre 
las clases saludando a los estudiantes y construyendo fuertes conexiones con los estudiantes antes de entrar en el ambiente de 
aprendizaje. Nuestro personal administrativo asiste a todas las tareas del almuerzo caminando por ahí hablando con los estudiantes 
junto con los profesores y el personal de la escuela. En Keefer Crossing MS, tenemos muchas actividades en las que nuestros 
estudiantes pueden participar para construir una cultura de confianza y comprensión. 

 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones   

Planteamientos de Problema 1: Keefer Crossing Middle School tiene una escasez de participación de los padres. Causa Raíz: Las 
barreras de comunicación son una preocupación debido a que muchos de nuestros padres y miembros de la comunidad no tienen 
acceso a Internet en un esfuerzo por acceder a las plataformas de comunicación. 

Planteamientos de Problema 2: Los profesores de Keefer Crossing no asisten al desarrollo profesional regularmente. Causa Raíz: 
Falta de presupuesto para acomodar sustitutos y costos de viaje, y los entrenadores de instrucción no tienen suficiente tiempo en el día 
para alcanzar todas las necesidades de desarrollo profesional en el campus. 



Planteamientos de Problema 3: No hay una cultura unificada actualmente en Keefer Crossing Middle School. Causa Raíz: Los 
profesores de Keefer Crossing han establecido relaciones como la de una familia y los estudiantes no entienden el ambiente familiar 
porque la mayoría no conoce la dinámica de una familia. 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades  
 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la Evaluación Integral de las Necesidades: 
Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del distrito 
• Objetivos de Desempeño del Plantel Revisión Sumativa del año anterior 
• Planes de mejoramiento de la escuela y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del plantel y/o distrito 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• - Datos de las libretas de calificaciones federales 
• - Datos PBMAS  

Datos de los Estudiantes: Evaluaciones  

• Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas 
las versiones. 

• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de STAAR, incluyendo todas las versiones 
• Resultados del Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) 
• Datos de la evaluación SAT y/o ACT 
• Datos de la Iniciativa para el Éxito del Estudiante (SSI) para los Grados 5 y 8 
• Resultados de “Running Records”  

Datos de los Estudiantes: Grupos de Estudiantes 

• Datos de STEM/STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas/ Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas) 

• Datos de Dislexia   



Datos de los Estudiantes: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre la tasa anual de abandono escolar 
• Datos de participación 
• Expedientes disciplinarios 
• Registros de violencia y/o prevención de violencia 
• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

Datos de Personal 

• Datos de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) 
• Encuestas al personal y/u otro comentario 
• Datos de liderazgo del campus 
• Discusiones y datos de las reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 
• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

 
Datos de Padres de Familia/Comunidad  

• Encuestas a los padres y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Presupuestos/derechos y datos de gastos 
• - Estudio de las mejores prácticas 
• - Resultados de la investigación de acción  

 

  



Metas 
 

Meta 1: Keefer Crossing aumentará el logro de todos los estudiantes y preparará a todos los 
estudiantes para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas de 
alta calidad centrados en los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento1: Currículo, Instrucción y Responsabilidad- Para mayo de 2019 los estudiantes alcanzarán o excederán el 
objetivo de STAAR de un crecimiento del 15% a partir del año académico 2017-2018. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación1: STAAR Escritura, Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales comparando resultados 
de los datos de 2017- 2018 a los datos de 2018-2019. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Estrategia de Salvaguardia del Sistema 
 
1) Escritura: Implementaremos las mejores prácticas de 
enseñanza de la escritura mediante el uso de estrategias de 
escritura en el calentamiento diario en todas las clases. 

 
Todo el personal, el 
entrenador de 
instrucción y la 
administración del 
campus. 

Aumento en las pruebas de paquetes, resultados de CBA, 
puntos de referencia y calificaciones de las tarjetas de 
calificaciones. Aumento del número de estudiantes que se 
acercan, se cumplen y dominan el nivel de maestría en el 
rendimiento de STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: Compensatoria Estatal Ed - 5000.00 
2) Lectura/ELA: Aumentaremos el discurso del estudiante 
a través de girar y hablar, hablar, leer y escribir, y Siete 
Pasos para un Aula Interactiva Rica en Lenguaje. 

 
Profesores de 
Lengua y 
Literatura, 
Entrenador 
Instructivo y 
administración del 
campus. 

Aumento en las pruebas de paquetes, resultados de CBA, 
puntos de referencia y calificaciones de las tarjetas de 
calificaciones. Aumento del número de estudiantes que se 
acercan, se cumplen y dominan el nivel de maestría en el 
rendimiento de STAAR. 



3) Matemáticas: Evaluaremos periódicamente para 
determinar los niveles actuales de preparación de los 
estudiantes para el manejo de instrucción. 

 
Profesores de 
matemáticas, 
entrenadores de 
instrucción, 
administración del 
plantel y otro 
personal de 
servicios de apoyo.
  

Aumento en las pruebas de paquetes, resultados de CBA, 
puntos de referencia y calificaciones de las tarjetas de 
calificaciones. Aumento del número de estudiantes que se 
acercan, se cumplen y dominan el nivel de maestría en el 
rendimiento de STAAR. 

4) Ciencia: Los profesores participarán en oportunidades de 
desarrollo profesional cara a cara y de manera práctica a lo 
largo del año escolar. Los profesores implementarán 
instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de 
todos sus estudiantes. 

 
Profesores de 
ciencias, 
entrenadores de 
instrucción, 
administración del 
campus y otro 
personal de 
servicios de apoyo.
  

Aumento en las pruebas de paquetes, resultados de CBA, 
puntos de referencia y calificaciones de las tarjetas de 
calificaciones. Aumento del número de estudiantes que se 
acercan, se cumplen y dominan el nivel de maestría en el 
rendimiento de STAAR. 

5) Estudios Sociales: Se creó un programa maestro para 
incorporar la planificación común de las estrategias de 
alineación vertical que se van a implementar. El equipo se 
reúne semanalmente para planificar para maximizar el 
crecimiento de los estudiantes. 

 
Profesores de 
Estudios Sociales, 
Entrenador de 
Instrucción, 
administración del 
campus y otro 
personal de 
servicios de apoyo 

Aumento en las pruebas de paquetes, resultados de CBA, 
puntos de referencia y calificaciones de las tarjetas de 
calificaciones. Aumento del número de estudiantes que se 
acercan, se cumplen y dominan el nivel de maestría en el 
rendimiento de STAAR. 

6) Keefer Crossing Middle School desarrollará una rica y 
variada oferta de cursos electivos para exponer y 
desarrollar los intereses y talentos de nuestros estudiantes 
de escuela media. Los consejeros de la Escuela Secundaria 
New Caney y de las escuelas primarias se comunican 
varias veces al año con nuestros estudiantes y familias para 
apoyar la transición entre los niveles de grado. Los 
alumnos de octavo grado trabajan con consejeros para crear 
un plan de graduación centrado en los endosos. La oferta 
de Educación de Carrera y Tecnología en la escuela media 
incluye Portales de Carrera en Sistemas de Tecnología, 
Portales de Carrera en Pre-Agricultura y en Exploración de 

2.4, 2.5, 2.6 Consejeros, 
Administradores 

Los estudiantes elegirán inscribirse en atletismo, bellas 
artes, idioma extranjero, cursos de CTE, Liderazgo Juvenil 
y Aplicaciones Tecnológicas. 

Fuentes de Financiamiento: Subsidio de RESTART- 82200.00 



 
Objetivo de Rendimiento1 Planteamientos de Problema: 

Currículo, Instrucción y Evaluación 
Planteamientos de Problema 1: Nuestros resultados de STAAR en todas las áreas temáticas están por debajo de nuestras expectativas de estándares más 
altos. Causa Raíz 1: Comprensión de lectura y habilidades de escritura del estudiante 

Carrera. Los profesores continúan asistiendo al desarrollo 
profesional para apoyar la transición a la escuela 
secundaria en áreas de educación técnica y profesional. 

7) Keefer Crossing Middle School continuará proveyendo a 
los estudiantes identificados con dislexia, 504, necesidades 
especiales, migrantes, inmigrantes, etc. e intervenciones 
relacionadas con trastornos, alojamiento y servicios. 
KCMS proveerá los servicios necesarios a los estudiantes 
migrantes e inmigrantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 
Coordinadores de 
Programas 
Especiales y 
Consejeros 

Aumento en el número de estudiantes que se acercan, se 
cumplen y dominan en el desempeño de STAAR, 
disminución en las referencias de comportamiento, 
aumento en la promoción de grado para los estudiantes 
identificados. 

Fuentes de Financiamiento: Compensatoria Estatal Ed - 800.00 
8) Keefer Crossing ofrece clases de recuperación a los 
estudiantes que no aprobaron o no mostraron crecimiento 
en el STAAR. (Matemáticas, ELA, para todos los 
estudiantes) 

2.4, 2.6 Administración, 
Entrenadores de 
Instrucción 

Pasan el STAAR o muestran crecimiento. 

Fuentes de Financiamiento: Compensatoria Estatal Ed - 403301.00 
9) Los entrenadores de instrucción ayudarán a los 
profesores a planear en equipo con las estrategias utilizadas 
en el salón de clases. Implementar el desarrollo profesional 
individual de los profesores tal como se ha identificado. 
Trabajar con los profesores usando los datos de los 
estudiantes para conducir la instrucción. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración Desarrollar la capacidad en el aula, aumento del 
rendimiento de STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: Compensatoria Estatal Ed - 104141.00 

10) Keefer Crossing Middle School utilizará un 
Especialista de Respuesta a la Intervención (RTI) para 
asegurar que todos los estudiantes progresen. 

 
Especialista RTI y 
Administración del 
Campus 

 

Planteamientos de Problemas: Currículo, Instrucción, and Evaluación 1 
Prioridades de TEA (Agencia de Educación de Texas) 

Construir una base de lectura y matemáticas 
11) Keefer Crossing Middle School está implementando el 
modelo de Taller ELAR para mejorar el rendimiento 
estudiantil.  

 
Administración, 
Líderes de Equipo 
y Entrenadores de 
Instrucción 

Aumento en los puntajes generales de STAAR. 



Meta 2: Keefer Crossing proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueve el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento1: Cultura y Clima Escolar: La escuela construirá un ambiente fuerte y de apoyo para el crecimiento 
académico y personal que conduzca al aprendizaje del estudiante. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación1: Tasas de asistencia, remisiones disciplinarias y encuestas a estudiantes. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Asistencia del estudiante: El Comité de Asistencia se 
reunirá dos veces al mes para tratar los problemas de 
asistencia y las llegadas tarde. 
 
Crear incentivos para los estudiantes con altas tasas de 
asistencia. 

 
Administración del 
Campus, Empleado 
de Asistencia. 

La tasa de asistencia diaria debe estar por encima del 
97,5% para mayo de 2019. 

2) Disciplina del estudiante: Implementar PBIS en todo el 
campus y celebrar una reunión mensual del comité de PBIS 
para discutir el progreso y las medidas proactivas para 
responder a la creciente preocupación por el 
comportamiento y el manejo del salón de clases. 

Las reuniones de clase se llevarán a cabo una vez por 
semestre. 

El desarrollo profesional será proporcionado a los 
miembros del Comité PBIS para permitir el desarrollo 
profesional "push out" en las reuniones de equipo 

 
Miembros del 
comité de PBIS, 
Subdirectores, 
Consejeros, 
Secretario de AP. 

Reducir el número de referencias de oficinas en un 50%. 

3) Seguridad en el campus: El plan de operaciones de 
emergencia está en marcha. Los simulacros se realizan con 
regularidad. Se colocan letreros en las puertas exteriores 
para enfatizar que no se abran las puertas. Las insignias de 

 
Todo Personal Participación completa y exitosa en todos los simulacros. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

identificación son usadas por todo el personal y los 
estudiantes. 

4) Estudiantes Necesitados: Dirigirse a los estudiantes 
necesitados mediante la implementación completa de la 
identificación de los estudiantes y el servicio a los 
estudiantes necesitados a través del programa de mochilas 
y otros servicios necesarios. 

 
Consejeros y 
administración del 
campus. 

Identificar y apoyar a todos los estudiantes que lo 
necesiten. 

 

  



Meta 2: Keefer Crossing proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueve el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento2: Calidad, Contratación y Retención del Personal: El 100% de los profesores del campus son altamente 
efectivos. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación2: Informe de Cumplimiento de Profesores Altamente Calificados 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Calidad del personal: Proporcionar desarrollo 
profesional a través de los talleres de desarrollo profesional 
de los distritos para desarrollar al personal de calidad. 

 
Administración del 
Campus, 
Entrenador 
Instruccional y 
Equipo Lidera 

Crecimiento académico del 15% en todas las materias 
principales basado en los resultados de los exámenes CBA 
de los estudiantes y en los resultados de las pruebas 
estatales. 

2) Reclutamiento de personal: La Administración del 
Campus asistirá a ferias de empleo y trabajará en paralelo 
con el Director de Reclutamiento y Retención para 
identificar y contratar personal de calidad. 

 
Administración del 
Campus, 
Entrenador 
Instruccional y 
Equipo Lidera 

100% del reclutamiento de personal de calidad. 

3) Retención del personal: La Administración del Campus 
trabajará para desarrollar un ambiente familiar en el 
campus que resalte el desempeño de calidad de los 
miembros del personal y fomente un grupo de apoyo 
afectuoso para aquellos individuos que puedan estar 
luchando. 

 
Administración del 
Campus, 
Entrenador 
Instruccional   

Retención del 95% de todo el personal. 

 

  



Meta 3: Keefer Crossing participará en la planificación proactiva y la visión del distrito 
para responder a las necesidades educativas cambiantes del distrito mientras maximiza 
nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento1: Flexibilidad en la Programación del Estudiante: Aumentar las opciones de los estudiantes a través de la 
maximización de nuestro horario maestro para proporcionar opciones de clases adicionales para satisfacer el interés de nuestros 
estudiantes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación1: Encuestas a estudiantes y catálogo de cursos 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Desarrollo Profesional: Los profesores y administradores 
asistirán al desarrollo profesional de alta calidad para el 
liderazgo, el núcleo académico y otro desarrollo 
profesional según sea necesario para mejorar las 
evaluaciones estatales. (Disciplina Restaurativa, 
Aprendizaje N2, CHAMPS, PBIS, Capacitación del Centro 
Regional, etc.) 

2.4, 2.5, 2.6 Director de 
Instrucción 
Secundaria, 
Administración, 
Profesores Líderes, 
Entrenador 
Instruccional de 
ELL y Entrenador 
Instruccional del 
Campus 

Aumento en los puntajes de las evaluaciones estatales, 
disminución en las referencias de disciplina, mayores tasas 
de asistencia, mejora del clima. 

Fuentes de Financiamiento: Título IV - 8500.00 
2) Crecimiento Estudiantil: Keefer Crossing Middle School 
se dirigirá a la creciente población de Aprendices del 
Idioma Inglés, 504, Dislexia y Respuesta a la Intervención 
a través de la implementación del programa de Lectura y 
Escritura de Google. 

 
Entrenador 
Instruccional de 
ELL, Entrenador 
Instruccional del 
Campus, Maestro 
de Dislexia, 
Consejero (RTI y 
Coordinador del 
Campus 504) 

Aumento en el número de estudiantes que se acercan, se 
cumplen y dominan en el desempeño de STAAR. 



Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

3) Keefer Crossing Middle School tratará las estrategias de 
identificación y resolución asociadas con la prevención de 
intimidación y la educación de nuestros estudiantes, 
personal y accionistas de la comunidad sobre cómo reportar 
y resolver estos asuntos. 

2.5, 2.6, 3.1, 3.2 Administración del 
Campus y 
Consejeros 

Creando un ambiente de aprendizaje seguro para todos los 
estudiantes. 

 

  



Meta 4: Keefer Crossing aumentará las oportunidades para la participación de los padres 
de familia/comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento1: Familia y la Comunidad: Desarrollar asociaciones fuertes entre la comunidad y la familia. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación1: Hojas de registro, registros de contacto de los profesores, asociaciones comunitarias. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) 1) Comunicación: Keefer Crossing Middle School 
mantendrá una comunicación abierta con los padres de 
familia, miembros de la comunidad y otras partes 
interesadas a través de los medios de comunicación social, 
el sitio web, la carpa y la utilización de los servicios de 
llamada de emergencia del distrito. 
 
2) Progreso del Estudiante: Keefer Crossing Middle School 
se comunicará con los padres de familia con respecto al 
progreso del estudiante a través de las Reuniones LPAC, 
504, RTI, y ARD además de las comunicaciones a través 
del lienzo, llamadas telefónicas, reportes de progreso, 
boletines de calificaciones y correos electrónicos en inglés, 
así como en otros idiomas además del inglés. 

 
Administración del 
Campus, 
Especialista en 
Medios de 
Comunicación del 
Campus, 
Entrenador de 
Instrucción ELL, 
Personal de 
Educación Especial 
y Consejero 
(Campus 504 y 
Coordinador RTI) 

Los resultados se medirán a través de los datos de los 
medios de comunicación sociales, el historial del sitio web, 
las hojas de firmas y las actas de las reuniones. 

2) Participación de los Padres de Familia y de la 
Comunidad: Keefer Crossing Middle School promoverá un 
ambiente de aprendizaje centrado en la familia a través de 
actividades escolares como eventos deportivos, conciertos 
de bandas, presentaciones de coros, Noche de Padres ELL, 
Noche de Selección de Cursos, Noche de GT Showcase, 
Noche de EAGLE, Noche de Conocer al Profesor, etc. 

 
Administración del 
Campus, 
Entrenador 
Instructivo de ELL, 
Personal de 
Atletismo y 
Personal de Bellas 
Artes 

Aumento de la participación de los padres a través de 
oportunidades para que los padres y la comunidad asistan a 
los eventos escolares. La participación de los padres de 
familia y de la comunidad se medirá a través de calendarios 
escolares, evidencia documentada de los eventos a través 
de fotografías publicadas en los medios de comunicación 
social y hojas de registro. 

 


	Evaluación Integral de las Necesidades
	Estadísticas Demográficas
	Rendimiento Académico Estudiantil
	Procesos y Programas Escolares
	Percepciones

	Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades
	Metas
	Meta 1: Keefer Crossing aumentará el logro de todos los estudiantes y preparará a todos los estudiantes para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en los estudiantes.
	Meta 2: Keefer Crossing proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueve el aprendizaje de todos los estudiantes.
	Meta 3: Keefer Crossing participará en la planificación proactiva y la visión del distrito para responder a las necesidades educativas cambiantes del distrito mientras maximiza nuestros recursos.
	Meta 4: Keefer Crossing aumentará las oportunidades para la participación de los padres de familia/comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito.


