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Enunciado de la misión 
Infinity Early College High School educará graduados que estén equipados para prosperar en la realidad de su futuro 

 
 

Visión 

Preparar a los estudiantes de Infinity Early College High School para la REALIDAD del mañana. 
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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas 

•  
o Matriculados: 397 
o Asistencia: 98,5% 
o Graduación: 98 % 
o Matriculados en cursos de doble crédito: 100 % 

Mujeres 214 53,90% 
Hombres 183 46,10% 
Etnia 
Hispanos/latinos 294 74,06% 
Raza 
Nativos Americanos/nativos de Alaska 0 0,00% 
Asiáticos 14 3,53% 
De color/afroamericanos 15 3,78% 
Nativos de Hawái/Islas del Pacífico 0 0,00% 
Blancos 70 17,63% 
Dos o más razas 4 1,01% 

o  

En riesgo 145 36,52% 
Económicamente desfavorecidos 242 60,96% 

  

https://170908.peimsplus.esc6.net/index.php/l/index/t/1/rec/110/year/2021/c0/rec_101.e0004/f0/F/c1/rec_110.e0782/f1/170908007/d/rec_100.e0923,rec_101.e0004,rec_101.e0005a,rec_101.e0006/title/Student+Enrollment+by+Gender+Year+2021
https://170908.peimsplus.esc6.net/index.php/l/index/t/1/rec/110/year/2021/c0/rec_101.e0004/f0/M/c1/rec_110.e0782/f1/170908007/d/rec_100.e0923,rec_101.e0004,rec_101.e0005a,rec_101.e0006/title/Student+Enrollment+by+Gender+Year+2021
https://170908.peimsplus.esc6.net/index.php/l/index/t/1/rec/110/year/2021/c0/rec_101.e0005a/f0/simpleSearch,000001,000011,000101,000111,001001,001011,001101,001111,010001,010011,010101,010111,011001,011011,011101,011111,100001,100011,100101,100111,101001,101011,101101,101111,110001,110011,110101,110111,111001,111011,111101,111111/c1/rec_110.e0782/f1/170908007/d/rec_100.e0923,rec_101.e0005a,rec_101.e0004,rec_101.e0006/title/Hispanic+Latino+2021
https://170908.peimsplus.esc6.net/index.php/l/index/t/1/rec/110/year/2021/c0/rec_101.e0005a/f0/simpleSearch,010000/c1/rec_110.e0782/f1/170908007/d/rec_100.e0923,rec_101.e0005a,rec_101.e0004,rec_101.e0006/title/Asian+2021
https://170908.peimsplus.esc6.net/index.php/l/index/t/1/rec/110/year/2021/c0/rec_101.e0005a/f0/simpleSearch,001000/c1/rec_110.e0782/f1/170908007/d/rec_100.e0923,rec_101.e0005a,rec_101.e0004,rec_101.e0006/title/Black+African+American+2021
https://170908.peimsplus.esc6.net/index.php/l/index/t/1/rec/110/year/2021/c0/rec_101.e0005a/f0/simpleSearch,000010/c1/rec_110.e0782/f1/170908007/d/rec_100.e0923,rec_101.e0005a,rec_101.e0004,rec_101.e0006/title/White+2021
https://170908.peimsplus.esc6.net/index.php/l/index/t/1/rec/110/year/2021/c0/rec_101.e0005a/f0/simpleSearch,000110,001010,001100,001110,010010,010100,010110,011000,011010,011100,011110,100010,100100,100110,101000,101010,101100,101110,110000,110010,110100,110110,111000,111010,111100,111110/c1/rec_110.e0782/f1/170908007/d/rec_100.e0923,rec_101.e0004,rec_101.e0006,rec_101.e0005a/
https://170908.peimsplus.esc6.net/index.php/l/index/t/1/rec/110/year/2021/c0/rec_110.e0919/f0/1/c1/rec_110.e0782/f1/170908007/d/rec_100.e0923,rec_101.e0005a,rec_101.e0004,rec_101.e0006/title/Students+At+Risk+2021
https://170908.peimsplus.esc6.net/index.php/l/index/t/1/rec/110/year/2021/c0/rec_101.e0785/f0/01,02,99/c1/rec_110.e0782/f1/170908007/d/rec_100.e0923,rec_101.e0005a,rec_101.e0004,rec_101.e0006/title/Students+Economically+Disadvantaged+2021
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Fortalezas demográficas 

Infinity Early College High School es un campus diseñado para brindar a los estudiantes la oportunidad de obtener tanto un diploma de secundaria como 
un título de asociado a lo largo de los 4 años de matrícula de los estudiantes.  Infinity está en su sexto año, albergando a estudiantes de 9.o a 12.o grado. 

La matrícula en Infinity se basa en un proceso de selección de lotería ponderado anual para identificar a los estudiantes que ingresan al 9.o grado.  La lotería 
garantiza que no haya una clasificación de solicitantes basada en el rendimiento académico. Aunque cualquier estudiante puede ingresar a la lotería, el plan 
de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA) para todos los campus de las escuelas secundarias orientadas a estudios 
universitarios indica que se debe servir a una población determinada:  

• primera generación de estudiantes universitarios 
• bajo nivel socioeconómico (Socioeconomic Status, SES) 
• minoría 
• grupo subrepresentado en la universidad 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Necesidad de estrategias continuas para servir a los estudiantes de dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, 
LEP) que tienen dificultades con la lectura y la escritura. Causa fundamental: Aumento de las admisiones del LEP al IECHS (Infinity Early College High 
School) 

Enunciado del problema 2: La proporción de hombres y mujeres no coincide con la matrícula general del Distrito Escolar Independiente de New Caney 
(New Caney Independent School District, NCISD) Causa principal: Es menos probable que los hombres asistan a escuelas secundarias orientadas a 
estudios universitarios (Early College High School, ECHS) por varias razones, por ejemplo: no hay deportes de la Liga Interescolar Universitaria 
(University Interscholastic League, UIL). 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

En ECHS, se debe rendir la Iniciativa Texana para el Éxito (Texas Success Initiative, TSI) para tomar cursos de nivel universitario.  La meta requerida por 
el estado es tener ENGL1301 y completar MATEMÁTICA de nivel universitario al final de su tercer año. El siguiente cuadro muestra la progresión de 
aprobar o reprobar la TSI.  

  

 Al 18/agosto/20   MATEMÁTICAS LECTURA ESCRITURA 
COHORTE N.o Pasa n.o Pasa % NO pasa n.o NO pasa % Pasa n.o Pasa % NO pasa n.o NO pasa % Pasa n.o Pasa % NO pasa n.o NO pasa % 
2024 127 20 15.75 107 84.25 54 42.52 73 57.48 81 63.78 46 36.22 
2023 108 62 57.41 46 42.59 96 88.89 12 11.11 102 94.44 6 5.56 
2022 89 80 89.89 9 10.11 89 100 0 0 89 100 0 0 
2021 74 74 100 0 0 74 100 0 0 74 100 0 0 
                            
TODOS LOS 
ESTUDIANTES 398 236 59.3 162 40.7 313 78.64 85 21.36 346 86.93 52 13.07 

  

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

1. Tasas de aprobación de final de curso (End of Course, EOC): superan las tasas del distrito en cada área medida (cerca, cumple, domina) en todas 
las pruebas de EOC. 

2. Los estudiantes de IECHS están cumpliendo con los indicadores de datos de rendimiento de TSI, como se requiere en el plan BM5 de TEA. 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
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Enunciado del problema 1: Alg1: debe haber un 45% de estudiantes que aprueban y cumplen con el estándar avanzado; actualmente solo el 23% domina 
la asignatura. Causa fundamental: Tiempo de enseñanza limitado debido al período de un solo período de clase. 

Enunciado del problema 2: Inglés 2: debe haber un 25% por ciento de estudiantes que aprueban y cumplen con el estándar avanzado. Causa 
fundamental: Falta de vocabulario académico fundacional. 

Enunciado del problema 3: Se utilizarán estrategias de enseñanza de ELLevation para aumentar las adquisiciones del idioma inglés para todos los 
estudiantes de LEP que rendirán el examen TSI Causa principal: El 60% de los estudiantes de LEP no pasan el examen TSI durante el 9.o grado. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Programa/política Parte responsable Componentes   Apoyo adicional Medición de datos 

TSI/Preparación 
universitaria/Remediación Maestros/consejero 

Toma de notas, preparación para TSI, 
Desarrollo de la Secuencia de 
Inglés/Matemáticas, EDUC 1300, 
clases de asesoramiento, asistencia a 
tutorías 

    

Puntuaciones de TSI, 
puntuaciones de EOC, 
boletas de calificaciones, 
lecciones de asesoramiento, 
hojas de registro de tutorías 

Apoyo social y emocional Consejero 

Programa de Aprendizaje 
Socioemocional (Social and Emotional 
Learning) de 7 Mentalidades, plan de 
estudios de asesoramiento, Grupo de 
hombres Eagle, asesoramiento 
emocional individual cuando sea 
necesario 

  

Servicio Juvenil del Condado de 
Montgomery, TriCounty, 
Kingwood Pines, Centro de 
Asesoramiento Kimberly Boyd, 
consejero, maestros, Colocación 
Avanzada (Advance Placement, 
AP), director 

Encuestas previas y 
posteriores 

Apoyo académico 
Todos los maestros, 
consejero, 
administración 

Tutorías de NHS, tutorías individuales 
de los maestros, asesoramiento 
académico, período de prueba 
académico, Summer Bridge, horario 
maestro, plan de estudios de 
asesoramiento, ELLevation 

  

Centro de escritura/tutoría para 
Lone Star College (LSC), 
biblioteca Tullis (wifi/lectura 
individual), clases de 
asesoramiento, clases de estudio, 
grupos de estudio  

Informes de progreso, 
boletas de calificaciones, 
hojas de registro de tutorías, 
conferencias sobre casos, 
datos de retención por 
semestre 

Participación de los padres Maestros, consejero, 
administración, padres 

Organización de Padres y Maestros 
(Parent Teacher Organization, PTO), 
Noches para padres, Café con el 
consejero, Casa abierta, Fiesta de 
Primavera, Noche FAFSA 

  

Grupos de apoyo de la PTO, 
participación obligatoria en la 
PTO, programas de mentores de la 
PTO 

Hojas de registro, informes 
de progreso/boletas de 
calificaciones 

Procedimientos de 
reclutamiento 

Maestros, consejero, 
administración, padres 

Visitas a la escuela intermedia, noches 
informativas para estudiantes/padres, 
entrevistas a los estudiantes/padres, 
ceremonia de becas, evaluación inicial 
de TSI 

  Consejeros de la escuela intermedia 
y administración 

Hojas de registro de la 
Noche de padres, datos de 
asistencia a las entrevistas, 
datos de retención, datos de 
reclutamiento 
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Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

Muchos programas y estrategias tienen un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes: 

• Capacitación de 7 Mentalidades de las partes interesadas 
• Estrategias de enseñanza de ELLevation para apoyar a los EL 
• Preparación para TSI (Matemáticas, Lectura, Escritura): cursos en línea y presenciales en los horarios de los estudiantes 
• Khan Academy para los estudiantes de tercer año en preparación para los exámenes SAT y ACT (preparación) 
• Actividades que también sirven como tiempo de recuperación para el trabajo de los cursos difíciles, así como tiempo adicional de 

preparación y de estudio. 
• APSI (Instituto de Verano AP) en Rice University para el Idioma Inglés AP, Inglés Pre-AP, Historia Mundial AP, etc. 
• Investigación y escritura técnica para mejorar las habilidades de escritura de toda la clase de segundo año antes de la prueba de Inglés II EOC 
• INGLÉS 0309 y MATEMÁTICAS 0309 para estudiantes de 11.o grado que aún tienen que pasar ciertas pruebas de TSI para calificarlos como 

"listos para la universidad" 
• Preparación y evaluación de la Prueba Preliminar de Aptitud Académica (Preliminary Scholastic Aptitude Test, PSAT) de todos los estudiantes de 

9.o y 10.o grado (para la práctica) y de todos los estudiantes de 11.o grado como parte del examen PSAT/NMSQT 
• Dos maestros adjuntos de LSC en el campus, que ofrecen cursos de apreciación de arte y música a la clase de segundo año. 
• Todos los estudiantes tienen Pathway to College y Career Readiness en sus horarios. 
• Cursos de doble crédito en el campus impartidos por Infinity Faculty para todos los niveles de grado 
• EDUC 1300 (curso universitario de primer año de LSC para desarrollar hábitos de estudio y habilidades necesarias para la preparación universitaria 

y profesional. 
• PHED (curso universitario de educación física para estudiantes de primer año) 
• INGLÉS 1301/1302 (composición y retórica universitaria enseñada a todos los estudiantes de tercer año) 
• HIST 1301/1302 (curso universitario de historia de los EE. UU. para todos los estudiantes de tercer año) 
• BIOL 1301/1302 (biología universitaria que se enseña a aproximadamente la mitad de los estudiantes de tercer año; el resto estudia física) 
• Curso de ENVI DC (ciencia ambiental universitaria que se enseña a cerca de la mitad de los estudiantes del último año) 
• Álgebra universitaria (álgebra universitaria que se enseña a los estudiantes del tercer y segundo año que han completado los requisitos previos de 

matemáticas) Matemáticas 1314/1316 y Matemáticas 1332/1342 (matemáticas universitarias que se enseñan a los estudiantes de tercer año en cursos STEM) 
• Las fortalezas adicionales en el área de C&I incluyen una rápida colaboración y el apoyo entre maestros y padres en forma de conferencias de 

casos, que se llevan a cabo cada vez que un estudiante necesita empujones adicionales de los padres y maestros. Todos los maestros del estudiante, 
el estudiante y los padres se reúnen en una reunión para analizar un plan de acción a fin de mejorar el éxito del estudiante. Para algunos estudiantes, 
eso ha incluido que los padres asistan a clases con ellos durante un día o dos para saber cómo apoyar mejor al estudiante en casa, saber qué tipo de 
tarea y cuánta esperar, y hacer preguntas al maestro mientras está en clase. 

• Aprendizaje de servicio con 26 negocios del área  
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Enunciados del problema que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: Retención de estudiantes en su cohorte entrante durante el primer año. Causa fundamental: Los estudiantes que ingresan al 
9.o grado tienen dificultades para adaptarse a la transición de la escuela intermedia a la escuela secundaria debido al aumento en el rigor y el ritmo. 

Enunciado del problema 2: Estrategias estructuradas y específicas administradas/enseñadas por maestros asesores para aumentar el éxito de los 
estudiantes. Causa fundamental: El tiempo de asesoramiento no estructurado es una fórmula pobre para el éxito. 

Enunciado del problema 3: Los estudiantes necesitan más intervención y apoyo a lo largo de su trayectoria académica. Causa fundamental: Falta de 
apoyo estructurado para los estudiantes con dificultades incorporados en el horario maestro. 

Enunciado del problema 4: Basado en una encuesta de estudiantes, el cuerpo estudiantil expresó que actividades más competitivas promoverían el espíritu 
escolar en el campus. Causa fundamental: Entorno académico que carece de tiempo para eventos relacionados con la escuela. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Establecer una relación sólida entre el maestro, el estudiante y el personal. Aprovechar esas relaciones existentes para motivar de forma externa e intrínseca 
tanto a los estudiantes como al personal.  Creemos que todos los estudiantes son capaces de obtener un diploma de escuela secundaria, completar un 
conocimiento básico completo o un título de asociado. Como equipo, estamos decididos a elevar el esfuerzo académico y tener éxito a través de programas 
de incentivos positivos. 

 

Fortalezas de las percepciones 

El personal y los maestros reciben apoyo de la administración. El éxito de los estudiantes es la prioridad número uno de todos.  Creemos en la promoción de 
relaciones positivas, de apoyo y productivas que fomenten el éxito de los estudiantes. 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Los estudiantes a menudo se sienten abrumados desde el punto de vista académico, social y emocional, lo que provoca un 
estrés excesivo hacia la meta final de obtener títulos dobles. Causa fundamental: Falta de comunicación por parte de los estudiantes para solicitar apoyo y 
que el programa SEL de todo el campus se instituya con fidelidad. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral  
de las necesidades 

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

Datos de planificación de la mejora 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad educativa 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TAPR) 
• Designaciones de distinción de la responsabilidad educativa 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el Estado y el gobierno federal 
• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 
• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de la evaluación de preparación académica del estado de Texas  

(State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR), incluidas todas las versiones 
• Datos de la evaluación de colocación avanzada (Advanced Placement, AP) o la evaluación de bachillerato internacional  

(International Baccalaureate, IB) 
• PSAT 
• Resultados de los registros acumulativos 
• Resultados de la encuesta de observación. 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM)/Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, STEAM) 

• Datos sobre dislexia 
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de tasas de finalización o tasas de graduación 
• Datos de la tasa anual de deserción 
• Datos de asistencia 
• Registros de disciplina 

Datos de los empleados 

• Datos de las PLC 
• Encuestas al personal u otros comentarios 
• Proporción maestros/estudiantes 
• Datos de liderazgo del campus 
• Datos y debates de las reuniones del cuerpo docente o los departamentos del campus 
• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a los padres u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de estructura organizativa 
• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 
• Datos de comunicaciones 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
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Metas 
Meta 1: Infinity Early College High School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los 
preparará para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad 
centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 1: Los estudiantes matriculados en Infinity Early College High School habrán completado/aprobado las pruebas TSI de Lectura y 
Escritura al final del año escolar de su 10.o grado, y de Matemáticas al comienzo de su tercer año. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Para que los estudiantes puedan tomar los cursos obligatorios en Lone Star College, Kingwood, los estudiantes deben 
rendir y aprobar los exámenes de la TSI (Texas Success Initiative) en Lectura, Escritura y Matemáticas. Los estudiantes habrán rendido todos los exámenes 
y aprobado Lectura y Escritura al final del año escolar del 10.o grado, y Matemáticas al comienzo del tercer año. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se les proporcionará Summer Bridge (Fish Camp) al comienzo del verano antes del 9.o grado para prepararlos para las evaluaciones de la 
TSI al final del campamento y para orientarlos en las habilidades de éxito en la escuela secundaria/universidad. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprobarán los exámenes TSI y podrán matricularse en los cursos semestrales de Lone Star 
College seleccionados para su tercer año. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros de Inglés y Matemáticas, director, consejeros 
Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad - Categorías del ESF: 
Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo integral 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se evaluará y brindará apoyo a todos los estudiantes en programas especiales. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los informes de progreso, las boletas de calificaciones y los expedientes académicos reflejarán la 
finalización del curso y el rendimiento del estudiante. Los programas especiales incluyen: a) Plan 504; b) Dislexia, c) Educación Especial, d) AP; e) 
Educación profesional y tecnológica (Career and Technology Education, CTE), e) ESL, f) Programa de Educación Compensatoria, g) Doble Crédito y h) 
Dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT) 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros y consejero 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, crear una base 
de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se proporcionarán a los estudiantes los suministros y materiales necesarios para todos los cursos de doble crédito. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Listas de materiales que muestran los materiales entregados a los estudiantes, según sea necesario para sus 
cursos específicos. Grados/trabajo de cursos proporcionados por LSC. 
Personal responsable de la supervisión: Director, secretario, gerente del sitio de Lone Star 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
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Meta 1: Infinity Early College High School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 2: Todos los estudiantes aprobarán los exámenes de fin de curso obligatorios. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Todos los estudiantes rendirán y aprobarán los exámenes de fin de curso requeridos para graduarse de la escuela 
secundaria. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se evaluará y brindará apoyo a todos los estudiantes en programas especiales. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los informes de progreso, las boletas de calificaciones y los expedientes académicos reflejarán la 
finalización de los cursos y el rendimiento de los estudiantes. Los programas especiales incluyen: a) Plan 504; b) Dislexia, c) Educación Especial, d) AP; 
e) CTE, e) ESL, f) Programa de Educación Compensatoria, g) Doble Crédito y h) GT 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros y consejero 
Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 
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Meta 1: Infinity Early College High School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 3: Los estudiantes se reunirán con el consejero dos veces al año para revisar los planes personales de graduación (Personal 
Graduation Plans, PGP) y los planes de título asociado de Lone Star College-Kingwood, a fin de asegurarse de que están en camino de graduarse con un 
diploma de escuela secundaria y un título de asociado. 
 
Fuentes de datos de evaluación: El consejero programará citas y se reunirá con todos los estudiantes dos veces al año para revisar los planes y actualizar 
los cursos requeridos para graduarse. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los estudiantes se reunirán uno a uno con el consejero al menos dos veces al año. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se programarán y se llevarán a cabo reuniones. Se actualizará el plan de PGP y se enviará a casa el plan 
para el título de asociado. 
Personal responsable de la supervisión: Consejero 
Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los planes de PGP se revisarán en función de las trayectorias profesionales elegidas y se supervisarán para que las selecciones de cursos 
relacionados con la fuerza laboral se transfieran a la universidad de cuatro años elegida por el estudiante. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Horarios de cursos semestrales, PGP, obtención del título de asociado al final del último año; (ramas de 
CTE, cursos STEM, cursos de negocios, etc.) 
Personal responsable de la supervisión: Consejero 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se proporcionará información sobre admisiones a la educación superior, oportunidades de ayuda financiera y el Programa de Becas de Texas 
a estudiantes y padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se realizarán solicitudes de expedientes académicos, solicitudes de becas, planes de graduación personales 
Personal responsable de la supervisión: Consejero 
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Meta 1: Infinity Early College High School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 4: Implementar el programa SEL, 7 Mentalidades, para mejorar los niveles de ansiedad que experimentan los estudiantes de ECHS. 
 
Fuentes de datos de evaluación: El cuerpo docente y el personal asistirán a un desarrollo profesional enfocado en abordar todas las necesidades de los 
estudiantes (sociales y emocionales) a través de desarrollo profesional (Professional Development, PD) 7 Mentalidades. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Implementación del programa SEL, 7 Mentalidades, 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: 1) Se asistirá semanalmente a las sesiones de asesoramiento. 2) Aumentará las respuestas emocionales al 
estrés de los catalizadores académicos y sociales. 
Personal responsable de la supervisión: Todo el personal del IECHS 
Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente 
apoyados, Categoría 3: Cultura escolar positiva, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Los maestros asistirán al desarrollo profesional con el cuerpo docente en el campus de Lone Star para mejorar las técnicas de enseñanza y 
desarrollar la alineación del plan de estudios para cubrir tanto el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, 
TEKS) como los resultados de aprendizaje de los cursos universitarios. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se proporcionará hojas de registro, materiales y folletos. El estudiante tendrá éxito en el aula. 
Personal responsable de la supervisión: Director, Lone Star College 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se proporcionará estrategias de transición universitaria a través de TODAS las clases, específicamente en el curso de Preparación y 
Transición a la Universidad. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los planes de lecciones registrarán las actividades que demuestren las habilidades que se están enseñando; 
número reducido de sanciones por retrasos y ceros; mejora en la puntuación de las evaluaciones; mayores índices de finalización de cursos para la escuela 
secundaria y las clases de doble crédito. 
Personal responsable de la supervisión: Toda el cuerpo/personal docente, director 
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Meta 1: Infinity Early College High School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 5: Aumentar la matrícula y participación en el modelo de trayectoria profesional y el club de la Asociación de Futuros Educadores 
de Texas (Texas Association of Future Educators, TAFE). 
 
Fuentes de datos de evaluación: Director y director de Recursos Humanos 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: 1. Se implementarán cursos de educación y capacitación de alta calidad a nivel de escuela secundaria y se creará canales de maestros para 
aumentar el grupo y la diversidad de los futuros líderes de aula de Texas. 2. Se iniciará el club de la TAFE para que los hombres y mujeres jóvenes tengan 
la oportunidad de explorar la profesión docente. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se incrementará el número de participantes en el programa; aumentará el número de estudiantes que 
ingresan al campo de la educación más allá de su título de asociado de 2 años. 
Personal responsable de la supervisión: Director, director de reclutamiento de Recursos Humanos 
Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos 
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Meta 1: Infinity Early College High School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y el lugar de 
trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 6: Implementar estrategias de enseñanza ELLevation en todas las materias básicas para aumentar el lenguaje académico. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Director de Multilingüismo, director 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se alinearán los planes de Ellevation con las prioridades del campus para involucrar a todos los maestros con el desarrollo profesional 
integrado en el trabajo personalizado para cada aula. 1. PD para que los maestros creen planes de lenguaje diferenciados y de alta calidad para los ELL, 
utilizando las mejores prácticas en las actividades de aula 
Personal responsable de la supervisión: Director de LEP, director, jefes de Departamento 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Meta 2: Infinity ECHS aumentará el desempeño de los estudiantes en todas las asignaturas básicas y en el 
estándar de rendimiento Domina el nivel de grado de la evaluación STAAR del final de EOC. 
 

Objetivo de desempeño 1: Incorporaremos estrategias de pensamiento crítico en forma espiralada (TSI) en todo el plan de estudios para mejorar las 
puntuaciones de EOC y TSI. Todas las partes interesadas supervisarán el progreso de manera continua. Los estudiantes mostrarán crecimiento y no 
retrocederán. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Planes de lecciones, pruebas de paquetes, datos de TSI y EOC 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se proporcionará apoyo a los estudiantes que no hayan aprobado la TSI de Matemáticas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorarán las estrategias para tomar exámenes que resultarán en estudiantes listos para la universidad que 
pasan el examen TSI; plan de estudios y estrategias de TSI en el laboratorio de Matemáticas y curso de desarrollo MATH310. 
Personal responsable de la supervisión: Maestro, formador de enseñanza, director 
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Meta 2: Infinity ECHS aumentará el desempeño de los estudiantes en todas las asignaturas básicas y en el estándar de rendimiento Domina el nivel de 
grado de la evaluación STAAR del final de EOC. 
 

Objetivo de desempeño 2: Proporcionaremos un horario de asesoramiento estructurado para mejorar el rigor y el éxito académicos. Implementaremos 
estructuras que se centren en satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Lecciones de asesoramiento, pruebas de paquetes, resultados de EOC 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: El período de asesoramiento de IECHS brindará a los estudiantes la oportunidad de participar en una experiencia de aprendizaje más 
personalizada a través de planes estudiantiles individualizados, que promueven el apoyo académico, social y emocional. Implementación de 7 
Mentalidades. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Según el plan de TEA, se proporcionará a los estudiantes apoyo académico, social y emocional. Al hacer 
esto, los estudiantes reciben un diploma de escuela secundaria y completan el plan de estudios básico de la Junta de Coordinación de Educación Superior 
de Texas (Texas Higher Education Coordinating Board, THECB) (según se define el Código Administrativo de Texas [Texas Administrative Code, TAC] 
AASS4.28), mientras obtienen certificaciones o un título de asociado, o ganan al menos 60 horas de crédito para un título de bachillerato durante los 
grados 9.o a 12.o. 
Personal responsable de la supervisión: Maestro asesor asignado, equipo SEL 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad 
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Meta 2: Infinity ECHS aumentará el desempeño de los estudiantes en todas las asignaturas básicas y en el estándar de rendimiento Domina el nivel de 
grado de la evaluación STAAR del final de EOC. 
 

Objetivo de desempeño 3: NCISD e IECHS proporcionarán un estudio de libros centrado en el modelo de taller de Artes del Lenguaje Inglés y Lectura 
(English Language Arts and Reading, ELAR). 
 
Fuentes de datos de evaluación: Estudio de libro: A Novel Approach: Whole-Class Novels, Student-Centered Teaching, and Choice por Kate Roberts. El 
estudio del libro se realizará en un curso de Canvas que se abrirá el 3 de junio y se cerrará el 1 de agosto. ENFOQUE DE JUNIO: Sección 1 - Plan, 
capítulos 1-5. ENFOQUE DE JULIO: Secciones 2-4, Teach and Celebrate, capítulos 6-10. Los maestros compartirán (en Canvas) el pensamiento, las 
reflexiones o la planificación que genera cada capítulo. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: NCISD proporcionará libros para el estudio de libros enfocados en el modelo de taller de ELAR. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Estudio del libro: A Novel Approach: Whole-Class Novels, Student-Centered Teaching, and Choice por 
Kate Roberts. El estudio del libro se realizará en un curso de Canvas que se abrirá el 3 de junio y se cerrará el 1 de agosto. 
Personal responsable de la supervisión: Administrador del distrito, director 
Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
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Meta 2: Infinity ECHS aumentará el desempeño de los estudiantes en todas las asignaturas básicas y en el estándar de rendimiento Domina el nivel de 
grado de la evaluación STAAR del final de EOC. 
 

Objetivo de desempeño 4: IECHS proporcionará tutorías después de la escuela para remediar la situación de los estudiantes en riesgo y mejorar el estado 
académico de los estudiantes reprobados para que puedan aprobar. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Recomendaciones de los maestros, listas de reprobaciones por departamento por informe de progreso 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Al asistir a las tutorías asignadas antes de la escuela, después de la escuela o los sábados, los estudiantes mejorarán su estado académico 
general para aprobar. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que asistan mejoran su posición académica en las clases reprobadas. 
Personal responsable de la supervisión: Los tutores proporcionarán a los maestros registros de asistencia y actualizaciones de los trabajos en progreso de 
los estudiantes. 
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Meta 3: Infinity Early College High School proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva 
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el aprendizaje estudiantil de todos los estudiantes.  
 

Objetivo de desempeño 1: Proporcionar un entorno seguro para todos los estudiantes y personal. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Informes y registros de los simulacros, registros de disciplina y hojas de registro de desarrollo del personal. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los estudiantes y el personal participarán en simulacros de seguridad apropiados según lo requiera el Distrito.  
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se proporcionará documentación adecuada de los simulacros de seguridad. 
Personal responsable de la supervisión: Oficial de seguridad del campus, director, consejero, maestros y recepcionista 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se revisarán todas las entradas para detectar infracciones de seguridad y estarán cerradas y bloqueadas durante el día escolar, excepto la 
entrada principal. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se proporcionará un horario periódico de seguimiento y medidas correctivas para las infracciones de 
seguridad. Ejemplos: puerta abierta con tope; puertas abiertas. 
Personal responsable de la supervisión: Director, recepcionista, oficial de seguridad del campus, maestros (para las salidas más cercanas a sus aulas) 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Todas las entradas al edificio estarán cerradas y bloqueadas desde el exterior, excepto la entrada principal. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: No habrá incidentes de visitantes indocumentados en el campus. Los visitantes deben pasar por el sistema 
Raptor en la entrada. 
Personal responsable de la supervisión: Oficial de seguridad del campus, director, consejero, maestros y recepcionista 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Se brindará consultas a estudiantes sin hogar. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se atenderá a un número de estudiantes y se prestarán tipos de servicio cada 9 semanas. 
Personal responsable de la supervisión: Consejero 
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Meta 3: Infinity Early College High School proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes.  
 

Objetivo de desempeño 2: Implementar el marco del NCISD para la gestión de la disciplina de todos los estudiantes. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Informes de datos escolares, actas de las reuniones del campus. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se mantendrá la gestión de la disciplina y las políticas de hostigamiento sexual consistentes que se alineen con las políticas del distrito para 
la gestión de la disciplina. Se seguirá la rúbrica de disciplina del campus para las acciones apropiadas frente a las infracciones del código de conducta. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se supervisará el marco del campus para establecer políticas verticales y de campus consistentes. 
Finalización de la capacitación a través de Eduhero. 
Personal responsable de la supervisión: Director, oficial de seguridad del campus, consejero, cuerpo docente y personal 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se supervisará el comportamiento de los estudiantes: - Todos los maestros estarán en los pasillos durante los tiempos de transición. - Se 
implementarán políticas/procedimientos justos y consistentes para responsabilizar a los estudiantes por las tardanzas, el código de vestimenta, los teléfonos 
celulares, las identificaciones y el comportamiento escolar respetuoso/apropiado. - A los maestros se les asignarán tareas matutinas en todo el campus 
todos los días. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se mejorará/aceptará la conducta estudiantil. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros, director, consejero y personal 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: La disciplina de los estudiantes se documentará en Skyward, como lo requiere el manual del distrito. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Informes que muestren documentación de incidentes disciplinarios. 
Personal responsable de la supervisión: Director, secretario 
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Meta 3: Infinity Early College High School proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes.  
 

Objetivo de desempeño 3: Programar e implementar programas educativos que cubran la violencia en el noviazgo, el uso de drogas y alcohol, la 
intimidación y el acoso cibernético, cumpliendo con los requisitos de la política del distrito. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Las agendas del programa, las hojas de registro y la información de consejería proporcionada a todo el personal, así como 
la publicación de recursos para que los estudiantes busquen ayuda. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se proporcionará un programa educativo apropiado sobre violencia en el noviazgo que cumpla con los requisitos de la política del distrito. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se capacitará a todo el personal de Infinity antes de presentar información a los estudiantes. Fichas de 
registro y planes de lecciones del programa, así como actividades del programa. 
Personal responsable de la supervisión: Director, consejero y cuerpo docente 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionará al personal y a los estudiantes un módulo de capacitación sobre acoso escolar cibernético.  
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se asistirá y completará con éxito el programa y las evaluaciones de rendimiento asociadas. Se reducirán 
las referencias por ciberacoso; https://www.commonsensemedia.org/educators/digital-bytes 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros asesores, consejero 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los estudiantes participarán en las actividades de Red Ribbon Week (campaña antidrogas) en el otoño y en el proyecto del comité DASH 
(uso de alcohol y drogas) en la primavera. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: La escuela participará en las actividades de Red Ribbon Week. La escuela participará en las actividades 
del Comité Dash. Se reducirán los incidentes relacionados con el uso de drogas y alcohol. 
Personal responsable de la supervisión: Director, patrocinadores del consejo estudiantil, cuerpo docente 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Se proporcionarán sesiones de asesoramiento individual para los estudiantes afectados, según sea necesario y solicitado por los estudiantes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Sesiones programadas 
Personal responsable de la supervisión: Consejero 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad 
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Meta 3: Infinity Early College High School proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes.  
 

Objetivo de desempeño 4: Proporcionar enseñanza y equipo adecuados para la seguridad del laboratorio a todos los estudiantes en entornos de laboratorio. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Se proporcionará a todos los estudiantes y al personal de laboratorio el equipo de protección personal (Personal Protection 
Equipment, PPE) adecuado, así como enseñanzas sobre seguridad en el laboratorio y la eliminación adecuada de desechos. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se proporcionará enseñanza de seguridad en el laboratorio. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: No habrá incidentes de lesiones reportados desde un laboratorio en la clínica de enfermería. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros de Ciencias, enfermera 
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Meta 4: Infinity Early College High School participará en una planificación y visión proactiva para 
responder a las necesidades educativas cambiantes del distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 1: El cuerpo docente y el personal participarán en la planificación a largo plazo para alcanzar un estado ejemplar de Infinity 
ECHS, basado en el plan de TEA para los campus de ECHS y para ser un campus insignia de las escuelas secundarias orientadas a estudios universitarios. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Agendas de reuniones del cuerpo docente, informes de las instalaciones (se utilizan para determinar el progreso hacia la 
finalización del estado ejemplar al final de cada semestre). 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: IECHS, en colaboración con Lone Star College, proporcionará PD. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se proporcionará desarrollo profesional programado, hojas de registro, materiales. 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Proporcionará una lista de verificación de indicadores de ejemplaridad del plan de TEA, y se usará para autocontrolar el progreso al final de 
cada semestre y obtener el estado de TEA de escuela ECHS ejemplar. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se realizará un progreso hacia la finalización de la lista de verificación cada semestre. 
Personal responsable de la supervisión: Director, consejo asesoría del director 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se proporcionará éxitos a través de las redes sociales. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se mostrarán resultados de la encuesta del campus a través de encuestas de Bright Bytes y NCISD; estos 
determinarán los próximos pasos hacia el progreso continuo. 
Personal responsable de la supervisión: Especialista en Medios, webmaster, director, patrocinadores de clubes, maestros 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: IECHS proporcionará encuestas de salida a los estudiantes de último año para indicar las áreas de debilidad y fortaleza en el programa de 
enseñanza, según las perspectivas de los graduados. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se mostrarán resultados de los indicadores de la encuesta, que reflejan áreas para enfocarse en el 
desarrollo profesional. 
Personal responsable de la supervisión: Director, consejero 
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Meta 4: Infinity Early College High School participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes del 
distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 2: Proporcionar planificación profesional y postsecundaria a todos los estudiantes de Infinity Early College High School. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Se planificarán actividades de exploración e investigación de carreras postsecundarias en las clases de Liderazgo 
Adolescente y EDUC que se ofrecen en Infinity Early College High School. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: A través de las clases de M.A.P.S, se invitará a profesionales a un día de carrera, proporcionando conexiones de la vida real desde la escuela 
al trabajo. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se escribirá un plan de las metas futuras de los estudiantes, con el camino para lograrlas. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros de M.A.P.S 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad 
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Meta 4: Infinity Early College High School participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes del 
distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 3: El cuerpo docente y el personal promoverán la 1: Visión para el ISD de New Caney al brindar múltiples oportunidades para 
utilizar la tecnología en el aula para enseñar Y para aprender. 
 
Fuentes de datos de evaluación: El cuerpo docente utilizará la plataforma del distrito LMS y LSC (Bright Spaces, antes conocido como D2L) para 
disminuir el uso de papel en el aula y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los maestros compartirán la utilización de estas herramientas en el aula en 
las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Community, PLC) y explorarán activamente el desarrollo del personal para mejorar sus 
habilidades tecnológicas. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Proporcionarán herramientas, aplicaciones y programas tecnológicos para que los maestros los usen durante la enseñanza y los estudiantes 
los usen para el aprendizaje. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El especialista en Medios enviará correos electrónicos semanales para mostrar las nuevas herramientas 
tecnológicas disponibles para los maestros. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, especialista en Medios 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Brindarán a los maestros un desarrollo profesional relacionado con la implementación de tecnología en el aula. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: La documentación de la capacitación será archivada para su revisión y documentada a través de 
Eduphoria. Esto se podrá comprobar a través de las ofertas del distrito o a través del Centro de Servicios Educativos (Education Service Center, ESC) 
de la Región 6. 
Personal responsable de la supervisión: Director, especialista en Medios, tecnología digital 
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Meta 4: Infinity Early College High School participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes del 
distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 4: Al final del año escolar 2021-2022, los maestros demostrarán mejoras en la práctica en el entorno del aula asistiendo a cursos de 
desarrollo profesional. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Recorrido y observaciones por parte de los compañeros y el director, cuestionario de los maestros, dominio de todas las 
competencias según las mediciones del sistema de evaluación y apoyo para maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, T-TESS). 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se proporcionará formación continua del cuerpo docente y desarrollo profesional centrado en el aprendizaje diferenciado para todos los 
estudiantes, Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (Sheltered Instruction Observation Protocol, SIOP), cuestionamiento de alto orden y 
análisis. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los índices de aprobación en paquetes distritales y evaluaciones estatales aumentarán; el índice de 
aprobación del examen TSI mejorará. 
Personal responsable de la supervisión: Director, Colocación Avanzada (Advance Placement, AP), maestros 
Prioridades de la TEA: contratar, apoyar y retener a maestros y directores 
 
 
 



Infinity_Early_College_High_School - Generado por Plan4Learning.com – 21/oct/21 Página 33 de 36 

Meta 5: Infinity ECHS aumentará las oportunidades para la participación de los padres y la comunidad en 
todos los procesos educativos de nuestro distrito. 
 

Objetivo de desempeño 1: Aumentar y mejorar la comunicación con los padres y proporcionarles actividades interesantes. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Registros de contacto de los padres, reunión inicial para formar una organización de padres y maestros, actualizaciones 
del sitio web, información de Facebook y Twitter, School Way. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se proporcionará una comunicación clara a los padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con encuestas, nivel de participación de los padres, hojas de registro; evidencia de redes 
sociales determinada por el número de "Me gusta", seguidores, hojas de registro, etc. a través de: a) Manual del estudiante; b) Código de conducta; c) Sitio 
web del campus; d) Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio (Site Based Decision Making, SBDM); e) Boletines informativos para padres; f) 
Informes de progreso, boletas de calificaciones; g) Catálogo de cursos; h) Schoolway; i) Casa Abierta; j) Libro de calificaciones Home Access; k) Fish 
Camp; l) Conferencias de padres y maestros; m) Correo electrónico; n) Redes sociales; o) reuniones informativas para padres 
Personal responsable de la supervisión: Director, maestros, consejero, secretario del director 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se proporcionará una Noche de tecnología para padres a fin de enseñarles cómo usar Parent Access (Skyward), el LMS del colegio, 
Schoolway, el sitio web de la escuela y Canvas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con hojas de registro/asistencia de los padres. La conciencia de los padres y la comunicación 
con los maestros de los estudiantes aumentarán. 
Personal responsable de la supervisión: Director, especialista en Medios, cuerpo docente seleccionado 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se trabajará con los funcionarios de la PTO para proporcionar reuniones programadas y temas generales de la agenda que se cubrirán 
cada mes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con membresía en la PTO (padres y cuerpo docente/personal); se cumplirá con meta del 100% 
del cuerpo docente. 
Personal responsable de la supervisión: Director, patrocinadores del personal de la PTO (TBA) 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 
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Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Se creará un periódico mensual a través de la clase de Periódico. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con ediciones mensuales del periódico Knightly, publicadas en el sitio web, con llamadas y 
correos electrónicos a todas las partes interesadas para vincularlas al periódico cada mes. 
Personal responsable de la supervisión: Maestro de Periódico, director 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Se tomará café y se charlará con el director: reuniones informales que se llevarán a cabo una vez cada semestre para crear una comunicación 
bidireccional entre la escuela y los padres. Cubrirá información y necesidades oportunas en un foro abierto/una reunión informal. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con relaciones construidas y conexiones hechas entre la escuela y los padres. 
Personal responsable de la supervisión: Director 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Se proporcionará un documento de Preguntas frecuentes para padres que se publicará en el sitio web para los nuevos padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con número de visitas a la página web; mejor conocimiento y comprensión de los padres sobre 
la educación de sus estudiantes en ECHS. 
Personal responsable de la supervisión: Patrocinadores de la clase de segundo año (con padres de segundo año) 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Noche universitaria/FAFSA para padres: proporcionará información importante sobre los próximos pasos del estudiante hacia la educación 
postsecundaria. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro/asistencia de los padres 
Personal responsable de la supervisión: Consejero 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.1 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Se proporcionará una mesa de registro de voluntarios en todas las reuniones de padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con hoja de inscripción; voluntarios documentados en NCISD para Infinity; listas de deseos 
completadas; eventos, comenzando con la Casa Abierta; una lista de "Formas de ser voluntario", los maestros intercambiarán ideas sobre las formas en 
que los voluntarios pueden ayudar en clase/en la escuela; los maestros crearán una lista de deseos/necesidades de maestros, que se publicará en la Casa 
Abierta. 
Personal responsable de la supervisión: Director, secretario del director, miembros del comité/funcionarios de la PTO 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 
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Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: IECHS proporcionará una Universidad para Padres para capacitar a los padres en el lado tecnológico del trabajo de los estudiantes (por 
ejemplo, Skyward, Canvas] 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se incrementará la participación de los padres 
Personal responsable de la supervisión: Director, Colocación Avanzada (Advance Placement, AP), consejero, maestros 
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Meta 5: Infinity ECHS aumentará las oportunidades para la participación de los padres y la comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 
 

Objetivo de desempeño 2: Se aumentará las oportunidades para la participación de la comunidad y las asociaciones comerciales en Infinity Early College 
High School. 
 
Fuentes de datos de evaluación: La cantidad de asociaciones comerciales para el campus y para patrocinios de clubes específicos. Visitas de oradores a las 
clases/asambleas para satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Se invitará a los veteranos locales a hablar en clases de estudios sociales o clases de MAPS sobre el valor de la participación de la 
comunidad y el servicio a los demás (país, etc.), así como la importancia de nuestros símbolos nacionales y tradiciones patrióticas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con nuevas asociaciones con veteranos: como oradores, voluntarios, socios comerciales, 
mentores de estudiantes que desean ingresar al ejército o en las mismas trayectorias profesionales. 
Personal responsable de la supervisión: Departamento de Estudios Sociales o maestros de MAPS 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Se creará y se mantendrá asociaciones comerciales con las empresas de la comunidad (cerca del anexo y cerca del futuro campus). Las 
asociaciones consistirán en asuntos como el patrocinador de clases o eventos (baile de graduación, becas, recaudación de fondos y más). Se agradecerá a la 
asociación comercial durante la asamblea académica para reconocer a los socios comerciales al final del año. Se contará con secciones del sitio web para 
agradecer a todos los socios comerciales y mostrar la información de contacto de las empresas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contará con la participación del socio comercial. 
Personal responsable de la supervisión: Patrocinadores del club y de la clase, director 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Se creará un comité de asociación empresarial para solicitar asociaciones y la participación de los socios del área. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se agregarán socios comerciales cada semestre. 
Personal responsable de la supervisión: Comité de asociación empresarial, director 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 
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