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Misión 

Escuela Intermedia Woodridge Forest, y en definitiva, Escuela Secundaria Porter, graduara estudiantes quienes están equipados para 
prosperar en la REALIDAD de su futuro. 

 

Visión 

Preparando a la comunidad de aprendizaje de Escuela Intermedia Woodridge Forest para la realidad de mañana.  

 
 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
Revisado/ Aprobado: 9 de septiembre de 2019 

Estadísticas demográficas 

Resumen de Estadísticas Demográficas 

La inscripción de la Escuela Intermedia Woodridge Forest ha aumentado desde que se estableció la misma en el 2014. En una 
encuesta demográfica el DEI de New Caney ha visto un crecimiento de 36.71 % desde 2011-2015. Esta encuesta también indica que 
desde 2014-15 hasta 2015-16 el DEI de New Caney ha clasificado 17 entre los distritos de más rápido crecimiento en Texas, un índice 
de crecimiento de 6.4 %.  La inscripción para el año escolar 2019-2020 está proyectada por debajo del nivel de grado: 

8vo. grado - 306 

7mo. grado - 304 

6to. grado - 295 

Total: 907 

Los datos de estadísticas demográficas de los estudiantes según indicado en los expedientes cargados al PEIMS de Otoño del 2018-
2019 en 13/05/2019 

Afroamericanos 7 % 

Hispano 56 % 

Blancos 29 % 

Nativos americanos .4 % 



Asiáticos 4.3 % 

Isleño del Pacífico 0.1 % 

De dos o más razas 2.4 % 

Económicamente Desfavorecidos 59 % 

Limitado Dominio del Inglés 23.65 % 

En Riesgo 57 % 

Movilidad 18.2 % 

La Escuela Intermedia Woodridge Forest ha puesto énfasis en la importancia de la asistencia a la escuela. La escuela reconoce la 
importancia de la asistencia en lo que se refiere al rendimiento académico. Los estudiantes con asistencia escolar regular son más 
propensos a lograr un nivel más alto. Los índices de asistencia para WFMS han visto un aumento por los pasados 4 años. 

Índice de asistencia 2014 - 2015--- 94.7 % 

Índice de asistencia 2015- 2016 -- 95.6 % 

Índice de asistencia 2016-2017 --96 % 

Índice de asistencia 2017-2018- 95.7 % 

Índice de asistencia 2018-2019- 96.3 % 

WFMS continuara promoviendo la importancia y el valor de la asistencia y creación de hábitos positivos a través de una variedad de 
actividades del campus. 

WFMS está comprometida a apoyar a los estudiantes manteniendo clases de tamaño tan pequeño como sea posible. De acuerdo con 
los datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 2017-2018 los tamaños de clases están a continuación: 



Secundaria 

Inglés/Artes lingüísticas 16:1 

Idiomas extranjeros 19.6:1 

Matemáticas 16:1 

Ciencias 19:1 

Estudios Sociales 22:1 

 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

  



Rendimiento Académico Estudiantil 

Resumen del Rendimiento Académico Estudiantil 

Resultados de las Pruebas STAAR de la Primavera 2019 
6to. grado 
WFMS Lectura: 71 % 
WFMS Matemáticas: 87 % 
7mo. grado 
WFMS Lectura: 78 % 
WFMS Escritura: 71 % 
WFMS Matemáticas: 77 % 
8vo. grado 
WFMS Lectura: 87 % 
WFMS Matemáticas: 92 % 
WFMS Estudios Sociales: 67 % 
WFMS Ciencias: 80 % 
ALGEBRA EOC WFMS: Domina 100 %  
Resultados de las Pruebas STAAR de la Primavera 2018 
6to. grado 
WFMS Lectura: 64 % 
WFMS Matemáticas: 85 % 
7mo. grado 
WFMS Lectura: 76 % 
WFMS Escritura: 69% 
WFMS Matemáticas: 81 % 
8vo. grado 
WFMS Lectura: 85 % 
WFMS Matemáticas: 92 % 
WFMS Estudios Sociales: 61 % 
WFMS Ciencias: 70 % 
ALGEBRA EOC WFMS: Domina 100 % 
Progreso en STAAR de los estudiantes actuales de matemáticas del 8vo. grado: 



Nivel de Grado Puntaje Escalado Promedio Se Acerca al Nivel de Grado Domina el Nivel de Grado 
6to. grado No se ha medido el progreso en STAAR 
7mo. grado 1.648 79 % 9 % 
8vo. grado 1.678 80% 6% 
Progreso en STAAR de los estudiantes actuales de lectura del 8vo. grado: 
Nivel de Grado Puntaje Escalado Promedio Se Acerca al Nivel de Grado Domina el Nivel de Grado 
6to. grado 1.593 76.42 % 14 % 
7mo. grado 1.654 79.28 % 19 % 
8vo. grado 1.698 85.37 % 22 % 
En el 2018, WFMS obtuvo una Designación de Distinción en el "Principal 25  Por Ciento en el Campo de Cierre de Lagunas" en el 
2018. En el 2019, 3 Designaciones de Distinción se obtuvieron en Matemáticas, Principal 25 Por Ciento en el Campo de Cierre de 
Lagunas y por Crecimiento Académico Comparativo.  
Continuaremos mejorando en todas las áreas en las cuales nuestros estudiantes necesitan apoyo académico.  Tendremos intervenciones 
dirigidas que son individualizadas basadas en las necesidades de los estudiantes. Instructor de Enseñanza, Especialista de EL y el 
Especialista RTI trabajaran con los equipos de maestros durante los periodos de planificación comunes para apoyar y enseñar la 
practicas de instrucción que atienden las diferencias de los estudiantes. Woodridge Forest esta también enfocada en aumentar el rigor 
para los estudiantes de alto desempeño y continuara retando a los estudiantes en todos los niveles de habilidad académica. 
Woodridge continuara enfocándose en un ambiente de salón de clases lingüísticamente enriquecido y aumentar la competencia 
académica para todos los estudiantes.  Continuaremos enfocándonos en la lectura y la escritura para todas las áreas y subgrupos que 
estén desempeñándose por debajo del estándar del estado. Las estrategias y objetivos que están enfocadas en el crecimiento académico 
para todos los estudiantes pueden encontrarse en el CIP.  
 

Fortalezas del Rendimiento Académico Estudiantil 

  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

Para el 2019-2020 nuestro campus utilizara nuestro instructor de enseñanza, el especialista en medios, el especialista RTI y el 
especialista de EL para facilitar la planificación en equipo semanal y las oportunidades de crecimiento profesional. 

El currículo está alineado y actualizado con el TEKS, ELPS, y CCRS.  Los especialistas de instrucción diseñan currículos rigurosos 
que son relevantes al TEKS, ELPS, y CCRS el cual provee a los maestros los recursos de paquetes y de Scope y Sequence. El 
currículo está diseñado para edificar las destrezas para resolver conceptos complejos a través de múltiples disciplinas. Los maestros 
envolverán a los estudiantes en el aprendizaje del mundo real representando el material en una forma relevante, centrado en el 
estudiante. 

La instrucción será monitoreada semanalmente utilizando recorridos y caminatas de aprendizaje. Todo el personal participara en una 
caminata semanal de aprendizaje para observar otros salones de clases para poder mejorar las mejores prácticas de instrucción a nivel 
del campus. 

Todos nuestros maestros están altamente cualificados y certificados para sus posiciones de enseñanza. Las conferencias sumativas son 
celebradas anualmente para proveer comentarios por áreas de fortalezas y debilidades. Reclutamos personal altamente cualificado y 
efectivo a través de los fines, incluyendo varias ferias de empleo en varias localidades, publicaciones en el sitio web de RH del distrito 
y las recomendaciones de los miembros del personal actual. 

 

Fortalezas de los Procedimientos y de los Programas Escolares 

Recibimos apoyo de nuestros especialistas de Instrucción a nivel del distrito, y nuestros maestros trabajan fuerte y diligentemente en 
mantenerse al corriente el desarrollo del personal, y las conferencias. El instructor de Enseñanza, y el especialista de EL estarán en el 
campus para apoyar a los maestros y los estudiantes en varias maneras. 

Los índices de rotación son muy bajos. 

Los altos números de solicitudes de aplicación/transferencias reflejan la atractividad de trabajar en el campus. 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Ser una escuela con una diversa población significa tener diferentes perspectivas y opiniones sobre las cosas. Para hacer un impacto 
positivo en las actitudes, respeto y relaciones sobre los estudiantes y el personal se ha implementado un plan de Apoyo Positivo a la 
Conducta e Intervención (PBIS) a nivel escolar.    El PBIS mejora los resultados sociales, emocionales y académicos para todos los 
estudiantes, incluyendo estudiantes con discapacidades y estudiantes de grupos con baja representación.  EL programa 
Responsabilidad Personal en Esfuerzos Diarios (PRIDE) de WFMS se relaciona con nuestra visión de ayudar a formar nuestros 
estudiantes en convertirse en ciudadanos responsables.  

El personal será adiestrado para implementar el currículo de aprendizaje socio-emocional a nivel del campus.  Los estudiantes tendrán 
oportunidades de aprender sobre cómo lidiar con las emociones, responder a situaciones adversas y destrezas de comunicación. 

Establecer altas expectativas y estándares , ayudando a los estudiantes a lograr sus metas y progreso, promoviendo la importancia del 
aprendizaje y proveer oportunidades para diferentes formas de éxito están entre los puntos importantes que nuestra administración y 
personal atienden a diario. La implementación del currículo de aprendizaje de socio-emocional a nivel escolar comenzaran en al 2019. 
El lenguaje universal permitirá al personal alentar a los estudiantes a tener una visión optimista del futura, construir relaciones, tomar 
relaciones para el futuro, apreciar lo que tenemos, retribuir y tomar acción. En adición, todos los estudiantes participaran en un 
currículo de educación de resiliencia que provee soluciones simples, proactivas para la prevención de abandono, prevención de 
violencia, reducción de absentismo, y éxito académico aumentado.  

 

Fortalezas de las Percepciones 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 
Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de la Evaluación Integral de las Necesidades: 
Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del Distrito 
• Resumen Sumativo de los Objetivos de Rendimiento del Campus de años previos 
• Planes de Mejora del Distrito/Campus actuales y/o años previos 
• Datos de las reuniones del Comité(es) de toma de decisiones y planificación del campus/distrito. 
• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 
• Datos del Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño (PBMAS) 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

• Información de las Evaluaciones requeridas por el estado y federalmente (p.ej. currículo, elegibilidad, formato, estándares, 
acomodaciones, informaciones de la TEA) 

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

• Resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR) del final de curso 

• Preguntas sobre la Evaluación de STAAR 
• Resultados del Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) 
• Datos de la evaluación de la Colocación Avanzada (AP) y/o Bachillerato Internacional 
• Datos de las evaluaciones de SAT y/o ACT 
• Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5to. y 8vo. 



Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

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

• Datos sobre Dislexia 

Datos del estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de Asistencia 
• Índice de Movilidad, incluyendo datos longitudinales 
• Récords de Disciplina 
• Registros de violencia y/o prevención de violencia 
• Datos de uso de tabaco, alcohol y otras drogas 

Datos de los empleados 

• Encuestas al personal y/o otros comentarios 
• Proporción de Maestros/Estudiantes 
• Datos del liderato del campus 
• Datos de discusiones de reuniones de la facultad y/o departamentos del campus 
• Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los Padres/la Comunidad 

• Encuestas a Padres y/o comentarios 
• Índice sobre la participación de los padres 

Datos del Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de Estructura Organizacional 
• Procesos y procedimientos para enseñar y aprender, incluyendo la implementación de programas. 
• Datos sobre comunicación  
• Datos de capacidad y recursos 



• Datos de Presupuestos/Asignaciones y Gastos 
• Estudio de las Mejores Practicas 

 

  



Metas 
 

Meta 1: La Escuela Intermedia Woodridge Forest el desempeño de todos los estudiantes y 
preparara a todos los estudiantes para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a 
través programas centro para estudiantes de alta calidad.  

Objetivo de Rendimiento 1: Los estudiantes en el 6to, 7mo, y 8vo. dominaran los currículos de ELA como se evidencia por los 
puntajes obtenidos en las pruebas STAAR de lectura y las pruebas STAAR de escritura de 7mo. grado que cumplan o excedan los 
promedios estatales.  En escritura de 7mo. grado, lectura de 6to, 7mo. y 8vo. aumentaran al menos 5 % de los resultados del 2018 en 
Se Acerca, Cumple y Domina.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Los datos desagregados de STAAR de 2019 en lectura y escritura mostraran que el desempeño 
estudiantil excedió el promedio estatal en cada uno de los niveles de grado. 

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Utilizando el Sistema de Manejo de Enseñanza (LMS) 
CANVAS, los maestros ofrecerán instrucción de alto 
interés, alta calidad y dirigido por TEKS, siguiendo los 
documentos curriculares del distrito en ELA y Lectura 
básica y lenguaje y las clases de lectura STAAR cada día. 

 
Administradores Los administradores conducirán observaciones y 

Caminatas de aprendizaje para asegurar el ofrecimiento de 
la instrucción de alta calidad.    

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

2) Los maestros desarrollaran planes de lecciones de alta 
calidad conectadas a TEKS y los publicaran en el programa 
de distrito designado cada semana. 

 
Administradores, 
Instructor de 
Enseñanza 

Los administradores y los instructores de enseñanza 
supervisaran los planes de lecciones  de los maestros de 
grupo asignados para completitud y calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00  
Consejeros Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 

identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 



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

3) Todos los estudiantes de 6to. y 7mo. grado en nivel son 
"doblemente bloqueados" en ELA. Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00, Ed. Compensatoria Estatal - 179.995,00 

4) Los estudiantes de 6to. y 8vo. grado identificados a 
través de las recomendaciones del SSI/GPC, los resultados 
de evaluaciones de años, grados, y recomendaciones de 
maestros previos que fueron puestos en "doble-bloqueo" en 
las clases de ELA. 

 
Consejeros, 
Administradores e 
Instructor de 
Enseñanza. 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Ed. Compensatoria Estatal - 0,00, Local - 0,00 
5) Los maestros implementaran los modelos de talleres 
para los cursos de lectura y escritura. 

 
Maestros de ELA, 
Especialista del 
Centro de Medios y 
los Instructores de 
Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
6) Los maestros ofrecerán tutorías de ELA semanales, 
como mínimo, cada mañana antes y/o después de la 
escuela. 

 
Jefe de 
Departamento ELA 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
7) Los estudiantes establecen metas de desempeño y 
participan en pruebas diseñadas por el distrito; los maestros 
desagregan los datos para supervisar los resultados durante 
la planificación de equipos y las conferencias 
individualmente con los  estudiantes con respecto a su 
desempeño, ajuste, y supervisión de metas según sea 
necesario. 

 
Maestros de ELA, 
Jefes de 
Departamento, 
Instructor de 
Enseñanza y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
8) Los maestros aumentaran el SAMR de sus lecciones a 
través del uso de Chromebook en el salón de clases y en 
casa. 

 
Maestros de ELA, 
Especialista del 
Centro de Medios, 
Departamento de 
Tecnología, 
Administradores e 
Instructor de 
Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 



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

9) El apoyo a los estudiantes será dado en el marco de la 
Inclusión según identificado por los Planes de Enseñanza 
Individualizados de los estudiantes, el estado ELL o las 
lagunas de desempeño y la colocación en las clases en 
conjunto. 

 
Jefes de 
Departamento y 
Administradores 
Manejadores de 
Caso de Educación 
Especial 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
10) Utilizar programas AWARE y los resultados de 
pruebas diagnósticas de lectura con base web para 
identificar a los estudiantes quienes necesitan remediación 
y/o referido a RtI. l 

 
Personal, 
Consejeros, 
Administradores, y 
los Instructor de 
Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
11) Los maestros asistirán al desarrollo del personal de alta 
calidad, basada en investigación en las planificaciones de 
equipo semanales con los Instructor de Enseñanza. Asistir a 
otras sesiones de adiestramiento tales como el Rice 
Institute, Lead4ward, Gretchen Bernabei, NCTE, Writing 
Academy, Empowering Writers, Reader Assistant, etc. e 
implementaran las estrategias en sus salones de clases. 

 
Especialistas de 
Instrucción ELA, 
Instructores de 
Enseñanza del 
Campus y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00, Ed. Compensatoria Estatal - 76.995,00 
12) Los maestros se reunirán con los Especialistas de ELL 
y utilizarán los paraprofesionales de ELL para coordinar 
los objetivos de lenguaje, objetivos, actividades, 
intervenciones, traducciones y estrategias de ELlevación 
para los estudiantes de ELL en sus clases. Todos los 
maestros de materias principales han sido adiestrados en 
SIOP y usaran ELlevación para apoyar un ambiente de 
salón de clases rico en enseñanza. Un programa de tutorías 
de extracción se implementará dirigidos para los 
estudiantes de ELL/LEP en el semestre de primavera.  Los 
estudiantes identificados como migrantes e inmigrantes 
serán servidas en estas tutorías y los programas de 
extracción, tanto como ESY si son elegibles. Las sesiones 
de información para padres son provistas en los lenguajes 

 
Especialista de EL 
y Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: BIL/ESL Estatal - 0,00, Ed. Compensatoria Estatal - 18.482,00 



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

nativos y apoyo suplementario y los materiales de 
instrucción son provistos. 

13) 11) Los maestros de educación general serán 
adiestrados para maximizar la efectividad de los 
paraprofesionales/maestros de inclusión en SPED en sus 
clases. 

 
Departamento de 
SPED y 
Administradores  

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: SPED Estatales - 0,00 
14) Los maestros que enseñan clases de ELA Pre-AP o 
Advanced serán certificados para Dotados y Talentosos e 
implementarán estrategias basadas en investigación para 
retar y enriquecer el currículo para los estudiantes 
identificados como Dotados y Talentosos participando del 
programa de Dotados y Talentosos en WFMS. Muchos 
maestros de ELA y adiestrados por el RICE Institute. 
Especialistas de Instrucción del Distrito y el Director de 
Estudios Avanzados e Instructor de Enseñanza del Campus 
apoyaran estos esfuerzos, tanto como proveer 
adiestramiento, actividades de PD y revisión de datos para 
mejorar la práctica y apoyar rendimiento académico. 

 
Administradores, 
Especialistas de 
Instrucción del 
Distrito, 
Coordinador de 
Dotados y 
Talentosos del 
Distrito, y el 
Director de 
Estudios y 
Representante del 
Campus del 
Consejo Consultivo 
de AP y el 
Instructor de 
Enseñanza. 

El desempeño académico y la satisfacción indicados en las 
encuestas de fin de año a estudiantes y padres. 

Fuentes de Financiamiento: Dotados y Talentosos Estatal - 800,00, Titulo II - 0,00, Titulo III - 
2.288,00 

15) A los estudiantes de 6to, 7mo. & 8vo. grado se les 
programara una clase de ELA de "doble bloqueo". Estos 
cursos son creados para atender las necesidades específicas 
de los estudiantes para poder aumentar la Competencia y 
Comprensión de Lectura para mejorar el rendimiento 
académico.   

 
Administradores, 
Instructor de 
Enseñanza, Jefe de 
Departamento 

Los estudiantes cumplirán con sus niveles de desempeño 
identificados. 

16) WFMS continuara proveyendo intervenciones, 
acomodaciones, y servicios a estudiantes identificados con 
dislexia u otros desordenes relacionados. 

   

Fuentes de Financiamiento: Ed. Compensatoria Estatal - 1.500,00 



Meta 1: La Escuela Intermedia Woodridge Forest el desempeño de todos los estudiantes y preparara a todos los estudiantes para la 
educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través programas centro para estudiantes de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 2: Los estudiantes en 6to, 7mo. y 8vo. grado dominaran los currículos de matemáticas según lo evidencian 
los puntajes obtenidos en las pruebas STAAR 2019 de matemáticas y algebra de fin de curso que excederán los promedios estatales. 
Los puntajes de Algebra de 6to, 7mo. y 8vo. de matemáticas de fin de curso aumentaran al menos 5 % de los de los puntajes 2018 en 
Se Acerca, Cumple, & Domina.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Los datos desagregados de las pruebas de Fin de Cursos de matemáticas Algebra de STAAR 
2019 mostraran que el desempeño estudiantil excederá los promedios estatales en cada nivel de grado por al menos 5 %. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Utilizando el LMS CANVAS, los maestros ofrecerán 
instrucción de alta calidad, de alto interés y conectado a 
TEKS, siguiendo los documentos de currículo del distrito 
en matemáticas y las clases de STAAR en matemáticas 
cada día. 

 
Administradores e 
Instructor de 
Enseñanza 

Los administradores conducirán observaciones y recorridos 
de aprendizaje para asegurar el ofrecimiento de instrucción 
de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

2) Los maestros desarrollaran planes de lecciones 
conectados a TEKS de alta calidad y los publicaran en el 
LMS cada semana. 

 
Administradores e 
Instructor de 
Enseñanza 

Los administradores y los instructores de enseñanza 
supervisaran los planes de lecciones  de los maestros de 
grupo asignados para completitud y calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
3) Todos los estudiantes de 6to, 7mo. y 8vo. grado a nivel y 
aquellos que fueron identificados a través de las 
recomendaciones de la Iniciativa para el Éxito 
Estudiantil/GPC, resultados de evaluaciones, puntajes, y 
recomendaciones de maestros de años previos, fueron 
colocados en "doble bloqueo" en matemáticas o en clases 
de matemáticas de STAAR. Todos los estudiantes tomando 
Algebra son "bloqueados dobles". 

 
Consejeros y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00, Ed. Compensatoria Estatal - 280.090,00 

4) Los estudiantes establecen metas del desempeño y 
participe en los paquetes de pruebas del distrito; los 
maestros desagregan los datos para supervisar los 

 
Maestros de 
Matemáticas, Jefes 
de Departamento, 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 



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

resultados y las conferencias individuales con los 
estudiantes respecto a su desempeño, ajuste, y supervisión 
de metas según necesario. 

Administradores e 
Instructor de 
Enseñanza 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
5) Los maestros celebraran sesiones de tutorías semanales, 
como mínimo los jueves antes y/o después de la escuela. 

 
Jefe de 
Departamento de 
Matemáticas y 
Administradores  

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
6) Los maestros aumentaran el SAMR de sus lecciones a 
través del uso de Chromebook en el salón de clases y en 
casa. 

 
Especialista del 
Centro de Medios, 
Departamento de 
Tecnología, y los 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
7) El apoyo a los estudiantes será dado en el marco de la 
Inclusión según identificado por los Planes de Enseñanza 
Individualizados de los estudiantes, el estado ELL o las 
lagunas de desempeño y la colocación en las clases en 
conjunto. 

 
Administradores y 
Jefe de 
Departamento de 
SPED 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
8) Utilizar Aware, Evaluaciones Estatales & datos de 
Paquetes del Distrito para identificar los estudiantes que 
necesitan remediación y/o referidos a RtI. 

 
Consejeros y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
9) Los maestros asistirán a desarrollo profesional basado en 
investigación de alta calidad en sesiones de equipo de 
planificación semanal y de adiestramiento, tales como 
Lead4ward, y CAMT, etc. e implementarán estrategias en 
sus propios salones de clases. 

 
Especialistas de 
Instrucción en 
Matemáticas, Jefe 
de Departamento, 
Administradores e 
Instructor de 
Enseñanza. 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
10) Los maestros se reunirán con el Especialista de ELL y 
utilizarán al paraprofesional ELL para coordinar los 

 
Especialista de EL 
y Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 



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

objetivos de lenguaje, actividades, intervenciones, 
traducciones, y estrategias de SIOP para los estudiantes de 
ELL en sus clases. 

Fuentes de Financiamiento: BIL/ESL Estatal - 0,00, Ed. Compensatoria Estatal - 0,00 

11) 11) Los maestros de educación general serán 
adiestrados para maximizar la efectividad de los 
paraprofesionales/maestros de inclusión en SPED en sus 
clases. 

 
Jefe de 
Departamento de 
SPED y los 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
12) Los maestros que enseñan clases de Matemáticas 
Avanzadas o de Pre-AP serán certificados para Dotados y 
Talentosos e implementarán estrategias basadas en 
investigación para retar y enriquecer el currículo para los 
estudiantes identificados en el programa de Dotados de 
WFMS. Muchos Maestros han asistido al RICE Institute. 
Los maestros de Dotados y Talentosos/Algebra asistirán al 
desarrollo de personal suplementario. 

 
Coordinador de 
Dotados y 
Talentosos del 
Distrito, 
Representante del 
Campus del 
Consejo Consultivo 
de AP y los 
Administradores  

El desempeño académico y la satisfacción indicados en las 
encuestas de fin de año a estudiantes y padres. 

Fuentes de Financiamiento: GT Estatal - 0,00 
13) Los estudiantes del 8vo. grado se volverán competentes 
en el uso de las calculadoras de graficas/científicas. 

 
Maestros de 
Matemáticas y Jefe 
de Departamento 

Los estudiantes serán capaces de usar una calculadora de 
graficas/científica como se evidencia por su desempeño en 
las evaluaciones en conjunto de STAAR/EOC. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
14) Los maestros serán adiestrados en el programa de 
manejo de aprendizaje, Canvas, para crear accesos en línea 
a los currículos para los estudiantes. El currículo será 
alineado con TEKS, ELPS, y CCRS. 

 
Administradores, 
Especialista en 
Medios, e 
Instructor de 
Enseñanza. 

Los estudiantes cumplirán con sus niveles de desempeño 
identificados. 

 

  



Meta 1: La Escuela Intermedia Woodridge Forest el desempeño de todos los estudiantes y preparara a todos los estudiantes para la 
educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través programas centro para estudiantes de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 3: Los estudiantes en 6to, 7mo. y 8vo. grado dominaran los currículos de ciencias según lo evidencian los 
puntajes obtenidos por los estudiantes de 8vo. grado en las pruebas STAAR 2019 de ciencias que cumplirán o excederán los 
promedios estatales por al menos 5 %. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Los datos desagregados de las pruebas STAAR 2019 de ciencias demostraran que el 
desempeño estudiantil cumplirá o excederá el promedio estatal por al menos 5 %. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

1) Utilizando el LMS CANVAS, los maestros ofrecerán 
instrucción de alta calidad, de alto interés y conectado a 
TEKS, siguiendo los documentos del currículo del distrito 
en las clases de ciencias cada día. 

 
Jefe de 
Departamento y 
Administradores 

Los Administradores conducirán Observaciones, 
Recorridos de aprendizaje, recorridos para asegurar el 
ofrecer una instrucción de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
2) Los maestros desarrollaran planes de lecciones 
conectados a TEKS de alta calidad y los publicaran en el 
LMS cada semana. 

 
Administradores e 
Instructor de 
Enseñanza 

Los administradores y los instructores de enseñanza 
supervisaran los planes de lecciones  de los maestros de 
grupo asignados para completitud y calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
3) Los maestros serán adiestrados en el uso efectivo de los 
currículos StemScopes y serán competentes en ofrecer la 
instrucción. 

 
Especialistas de 
Instrucción en 
Ciencias, 
Administradores, y 
Jefe de 
Departamento 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00, Título I - 0,00 
4) Los estudiantes establecen metas de desempeño y 
participaran las pruebas de conjunto del distrito; los 
maestros desagregan los datos para supervisar los 
resultados y las conferencias individuales con los 

 
Administradores Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 

identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 



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

estudiantes respecto a su desempeño, ajuste, y supervisión 
de metas según necesario. 

5) Los estudiantes identificados a través de 
recomendaciones, resultados, puntajes, y recomendaciones 
de los maestros participaran en la remediación en ciencias. 

 
Consejeros y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Ed. Compensatoria Estatal - 0,00 
6) Los maestros celebraran sesiones de tutorías semanales, 
como mínimo los lunes antes y/o después de la escuela. 

 
Jefe de 
Departamento y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
7) Los maestros aumentaran el SAMR de sus lecciones a 
través del uso de Chromebook en el salón de clases y en 
casa. 

 
Especialista del 
Centro de Medios, 
Departamento de 
Tecnología, y los 
Administradores. 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
8) El apoyo a los estudiantes les será dado en el marco de 
la Inclusión según identificado por el Plan Individual  de 
Educación del estudiante, el estado de ELL o las lagunas de 
rendimiento. 

 
Jefe de 
Departamento de 
SPED y los 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
9) Utilizar AWARE y los datos de nivel de Lectura del 
Distrito para identificar a los estudiantes que necesitan 
remediación y/o referidos a RtI. 

 
Consejeros, 
Administradores, e 
Instructor de 
Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
10) Los maestros asistirán al desarrollo profesional de alta 
calidad, de alto interés, basado en instrucción en sesiones 
semanales adiestramiento y planificación, tales como 
Lead4ward, y CAST, etc. e implementarán estrategias en 
sus salones de clases. 

 
Especialista de 
Instrucción en 
Ciencias, Instructor 
de Enseñanza del 
Campus, Jefe de 
Departamento, y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00, Título I - 0,00 



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

11) Los maestros se reunirán con el Especialista de EL y 
usara el paraprofesional de EL para coordinar los objetivos 
lingüísticos, actividades, intervenciones, traducciones y 
estrategias de SIOP para los estudiantes de ELL en sus 
clases. Los maestros implementarán un nuevo programa de 
mejora de vocabulario específico de contenido. El personal 
de EL utilizara los fondos para materiales de pruebas y de 
instrucción (apoyo bilingüe y materiales de traducción, 
información, diccionarios bilingües, etc.) 

 
Especialista de EL 
y Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: BIL/ESL Estatal - 27.033,00 

12) Los maestros de educación general serán adiestrados 
para maximizar la efectividad de los 
paraprofesionales/maestros de inclusión en SPED en sus 
clases. 

 
Departamento de 
SPED y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
13) Los maestros que enseñan clases de Ciencias 
Avanzadas o de Pre-AP serán certificados para Dotados y 
Talentosos e implementarán estrategias basadas en 
investigación para retar y enriquecer el currículo para los 
estudiantes identificados en el programa de Dotados de 
WFMS. Muchos maestros han sido adiestrados en el RICE 
Institute. 

 
Coordinador de 
Dotados y 
Talentosos del 
Distrito, 
Representante del 
Campus del 
Consejo Consultivo 
de AP y los 
Administradores 

El desempeño académico y la satisfacción indicados en las 
encuestas de fin de año a estudiantes y padres. 

Fuentes de Financiamiento: GT Estatal - 0,00 
14) Los maestros serán adiestrados en el programa de 
manejo de aprendizaje, Canvas, para crear accesos en línea 
a los currículos para los estudiantes. El currículo será 
alineado con TEKS, ELPS, y CCRS. 

 
Administradores e 
Instructor de 
Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán con sus niveles de desempeño 
identificados. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

 

  



Meta 1: La Escuela Intermedia Woodridge Forest el desempeño de todos los estudiantes y preparara a todos los estudiantes para la 
educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través programas centro para estudiantes de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 4: Los estudiantes en 6to, 7mo. y 8vo. grado dominaran los currículos de estudios sociales según lo 
evidencian los puntajes obtenidos por los estudiantes de 8vo. grado en las pruebas STAAR 2019 de ciencias que cumplirán o 
excederán los promedios estatales por al menos 5 %. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: Los datos desagregados de las pruebas STAAR 2018 de estudios sociales demostraran que el 
desempeño estudiantil cumplirá o excederá el promedio estatal por al menos 5 %. 

Evaluación Sumativa 4: 

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

1) Utilizando el LMS CANVAS, los maestros ofrecerán 
instrucción de alta calidad, de alto interés y conectado a 
TEKS, siguiendo los documentos del currículo del distrito 
en las clases de estudios sociales cada día. 

 
Administradores y 
Jefes de 
Departamento 

Los Administradores conducirán Observaciones, 
Recorridos de aprendizaje, recorridos para asegurar el 
ofrecer una instrucción de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
2) Los maestros desarrollaran planes de lecciones 
conectados a TEKS de alta calidad y los publicaran en el 
LMS cada semana. 

 
Administradores e 
Instructor de 
Enseñanza 

Los administradores y los instructores de enseñanza 
supervisaran los planes de lecciones  de los maestros de 
grupo asignados para completitud y calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
3) Utilizando el LMS CANVAS, los maestros serán 
adiestrados y se volverán competentes en ofrecer la 
instrucción a través de estos recursos 

 
Especialista del 
Centro de Medios, 
Jefe de 
Departamento, y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
4) Los estudiantes establecen metas de desempeño y 
participaran en los conjuntos del distrito; los maestros 
desagregan los datos para supervisar los resultados 
conferencias individuales con los estudiantes respecto a su 
desempeño, ajuste, y supervisión de metas según necesario. 

 
Jefe de 
Departamento, 
Instructor de 
Enseñanza del 
Campus, 
Especialistas de 
Instrucción de 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 



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

Estudios Sociales y 
Administradores 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
5) Los maestros celebraran sesiones de tutorías semanales, 
como mínimo los viernes antes y/o después de la escuela. 

 
Jefe de 
Departamento y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
6) Los maestros aumentaran el SAMR de sus lecciones a 
través del uso de Chromebook en el salón de clases y en 
casa. 

 
Administradores Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 

identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

7) El apoyo a los estudiantes les será dado en el marco de 
la Inclusión según identificado por el Plan Individual  de 
Educación del estudiante, el estado de ELL o las lagunas de 
rendimiento. 

 
Jefe de 
Departamento de 
SPED y los 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
8) Utilizar AWARE y los datos de nivel de Lectura del 
estado para identificar a los estudiantes que necesitan 
remediación y/o referidos a RtI. 

 
Administradores, 
Instructor de 
Enseñanza y jefe de 
Departamento 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
9) Los maestros asistirán al desarrollo profesional de alta 
calidad, de alto interés, basado en contenido en sesiones 
semanales adiestramiento y planificación, e implementarán 
estrategias en sus salones de clases. 

 
Administradores y 
Jefe de 
Departamento, 
Instructor de 
Enseñanza 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
10) Los maestros se reunirán con los Especialista de EL y 
utilizarán los paraprofesionales de EL para coordinar los 
objetivos lingüísticos, actividades, intervenciones, 
traducciones y estrategias de SIOP para los estudiantes de 
EL en sus clases. 

 
Especialista de EL 
y Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: BIL/ESL Estatal - 0,00 



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

11) 11) Los maestros de educación general serán 
adiestrados para maximizar la efectividad de los 
paraprofesionales/maestros de inclusión en SPED en sus 
clases. 

 
Departamento de 
SPED y 
Administradores 

Los estudiantes cumplirán los niveles de rendimiento 
identificados en el Objetivo de Rendimiento 4. 

Fuentes de Financiamiento: SPED Estatales - 0,00 
12) Los maestros que enseñan clases de Estudios Sociales 
Avanzadas o de Pre-AP serán certificados para Dotados y 
Talentosos e implementarán estrategias basadas en 
investigación para retar y enriquecer el currículo para los 
estudiantes identificados en el programa de Dotados de 
WFMS.  Los estudiantes identificados como Dotados y 
Talentosos completaran el Proyecto de los Estándares de 
Desempeño en Texas (TPSP). 

 
Coordinador de 
Dotados y 
Talentosos del 
Distrito, 
Representante del 
Campus del 
Consejo Consultivo 
de AP y los 
Administradores 

El desempeño académico y la satisfacción indicados en las 
encuestas de fin de año a estudiantes y padres. 

Fuentes de Financiamiento: GT Estatal - 4.382,00 

 

  



Meta 1: La Escuela Intermedia Woodridge Forest el desempeño de todos los estudiantes y preparara a todos los estudiantes para la 
educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través programas centro para estudiantes de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 5: WFMS aumentara los ofrecimientos de cursos y servicios para maximizar el potencial de todos los 
estudiantes y prepararlos para la universidad o carreras. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Las solicitudes de cursos y los datos de matrícula mostraran números más altos y diversos.  

Evaluación Sumativa 5: 

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

1) WFMS desarrollara un ofrecimiento rico y variado de 
cursos electivos para exponer  y desarrollar los intereses y 
talentos. Los consejeros de PHS y la elemental promotora 
se comunican varias veces por año con nuestros estudiantes 
y familias para apoyar la transición entre niveles de grados. 
Los estudiantes de 8vo. grado trabajan con los consejeros 
para crear un plan de graduación centrado en las 
promociones. Los ofrecimientos de CTE en la escuela 
Intermedia incluyen Portales de Carreras en Sistemas de 
Tecnología, Portales de Carreras en Pre-agricultura y en 
Exploración de Carreras. Los maestros continúan 
asistiendo al PD para apoyar la transición a la escuela 
secundaria en áreas de carreras y educación técnica. 

 
Consejeros y 
Administradores 

Los estudiantes escogerán el matricularse en atletismo, 
bellas artes, leguas extranjeras, cursos de CTE, Liderazgo 
Juvenil, y Aplicaciones Tecnológicas. 

Fuentes de Financiamiento: CTE Estatal - 9.250,00, Local - 0,00, Beca RESTART - 70.661,00 

2) WFMS ofrecerá Algebra I y Español para Hispano 
parlantes I & II por créditos de escuela secundaria. Los 
estudiantes de 8vo. grado en transición a la escuela 
secundaria tendrán un aumento en su oportunidad de 
graduación debido al apoyo profundo y la prevención del 
abandono. 

 
Consejeros y 
Administradores 

Las transcripciones de escuela secundaria reflejaran los 
créditos obtenidos en la escuela Intermedia. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

3) WFMS proveerá a los padres y estudiantes con la 
información respecto a la admisión para educación 
superior, asistencia económica, presteza para la universidad 
y el Programa de Becas de Texas. Los estudiantes de 7mo. 

 
Consejero Reuniones de Padres, Planes de Graduación Personales, 

solicitudes de becas, resultados de pruebas Recadista, y 
búsqueda Duke TIP reflejaran nuestros esfuerzos 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 



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

y 8vo. grado son alentados a matricularse en la 
Exploraciones de Carreras-Portal de CTE. 

4) WFMS proveerá a los estudiantes con oportunidades 
ricas y diversas de actividades extracurriculares y clubes. 

 
Administradores y 
Auspiciadores de 
Clubes 

Los estudiantes participaran en los clubes de Ajedrez, 
Historia, competencias UIL, SFJ, FCA, FFA, NJHS, 
Codificación, Teatro, Consejo Estudiantil, Maker Spaces, 
Ukulele y otras actividades escolares. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
5) WFMS tendrá un Día Colegial el primer martes de cada 
mes para resaltar una universidad local, sus tradiciones, y 
por qué la educación superior es importante. 

 
Todo el Personal Los estudiantes estarán expuestos a una variedad de 

oportunidades post-escuela secundaria. 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

 

  



Meta 1: La Escuela Intermedia Woodridge Forest el desempeño de todos los estudiantes y preparara a todos los estudiantes para la 
educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través programas centro para estudiantes de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 6: WFMS tendrá un índice de abandono de cero y un índice de asistencia estudiantil que excederá el 
promedio estatal para la escuela Intermedia. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: Los informes de PEIMS y TAPR reflejaran los índices de abandono y asistencia. 

Evaluación Sumativa 6: 

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

1) WFMS celebrara a los estudiantes que tengan asistencia 
perfecta en ceremonias de premiación. WFMS tendrá 
incentivos de 9 semanas para los estudiantes que tengan 
asistencia perfecta en cada periodo de 9 semanas. 
Incentivos adicionales serán implementados durante las 
últimas semanas de escuela. 

 
Oficinista de 
Asistencia, 
Maestros, y 
Administradores 

El índice de asistencia será supervisado semanalmente. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

2) El Oficinista de Asistencia y el Mensajero Escolar 
llamaran a los estudiantes ausentes y el comité de 
asistencia se reunirá cada dos semanas para tomar las 
acciones apropiadas sobre ausencias excesivas e investigar 
inmediatamente cualquier situación de abandono escolar. 

 
Oficinista de 
Asistencia, 
Maestros, y 
Administradores 

El índice de asistencia será supervisado semanalmente. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
3) Los Administradores celebraran reuniones de 
intervención sobre asistencia cuando la asistencia de los 
estudiantes caiga bajo el 90 %. Las conferencias trabajaran 
hacia las resoluciones con los padres, estudiantes y el 
personal para mejorar la asistencia. Los Administradores 
seguirán estrictamente las políticas del distrito y las leyes 
estatales sobre los procedimientos cuando los estudiantes 
se tornen crónicamente ausentes. 

 
Oficinista de 
Asistencia, 
Administradores 

La asistencia individual de los estudiantes será revisada. La 
asistencia para los estudiantes que estén crónicamente 
ausentes será supervisada. 

4) Apoyar, promover, y aumentar la participación 
estudiantil en los programas relacionados a las artes. La 
participación de los estudiantes en los programas 

 
Todo el Personal y 
la Facultad 

Los estudiantes estarán envueltos en actividades positivas 
que edificaran su carácter que promoverán la confianza y 
profundizaran más su conocimiento y trasfondo. 
  



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

aumentará la confianza, promoverá un ambiente positivo, y 
proveerá oportunidades que enseñan responsabilidad. 

 

  



Meta 1: La Escuela Intermedia Woodridge Forest el desempeño de todos los estudiantes y preparara a todos los estudiantes para la 
educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través programas centro para estudiantes de alta calidad. 

Objetivo de Rendimiento 7: WFMS fomentara el uso de la Tecnología como una estrategia de instrucción efectiva. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 7: Una evaluación tecnológica anual del programa tecnología general del campus será conducida.    

Evaluación Sumativa 7: 

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

1) WFMS apoyara la iniciativa 1Vision del NCISD con la 
utilización de Chromebook, personal adiestrado y los 
estudiantes en su uso, proveyendo desarrollo de personal 
continuo, alentando la participación en la cumbre de 
Google, y utilizando el departamento de aprendizaje 
digital, el Especialista del Centro de Medios y el Técnico 
de Campus para resolver los problemas y dar apoyo con la 
instrucción de integración de los Chromebook. 

 
Especialista en 
Medios del 
Campus, Maestros 
y Administradores 

La respuesta positiva del personal, estudiantes y padres por 
teléfono, email y encuestas. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

 

  



Meta 2: La Escuela Intermedia Woodridge Forest proveerá un ambiente seguro y ordenado 
que promueva el aprendizaje de los estudiantes para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: WFMS investigará, establecerá, y promoverá programas para asegurar la seguridad de los estudiantes y 
el personal. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Los datos de TAPR y PEIMS serán desagregados para identificar fortalezas y áreas en 
necesidad de mejoría a través de los registros de disciplina PEIMS 425. Encuestas a padres, personal y estudiantes también serán 
conducidas.  

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Todos los recursos y programas del NCISD los cuales 
ayudan a asegurar un ambiente seguro y ordenado serán 
completamente implementados: 
El Oficial de Paz Escolar con el K-9 en el campus; chequeo 
de los visitantes de los Raptors; 76 cámaras de seguridad, 
adiestramiento de prevención de acoso escolar para el 
personal y los estudiantes; actividades de prevención de 
drogas del Red Ribbon Week; educación contra la 
violencia de parejas; simulacros de seguridad; servicios de 
salud; pruebas de dopaje aleatorias para atletas y 
entrenadores; servicios de consejería; transición de 
colocación DAEP/JJAEP; capacitación CPI PBSI; 
despliegue mandatorio de las identificaciones escolares del 
personal y los estudiantes; sistemas locales de informes 
anti-acoso.   

 
Todo el Personal Los datos de TAPR y PEIMS serán desagregados para 

identificar fortalezas y áreas en necesidad de mejoría a 
través de los registros de disciplina PEIMS 425. Encuestas 
a padres, personal y estudiantes también serán conducidas. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

2) Lo estudiantes identificados como sin hogar serán 
supervisados de cerca para sus necesidades de apoyo y 
servicios suplementarios. WFMS tiene acceso a un 
presupuesto de $1.000 para satisfacer esas necesidades. 
Los estudiantes sin hogar serán documentados, 
monitoreados e informados cada mes. Los consejeros hacen 

 
Consejeros, 
Registrador, 
Director de 
Programas 
Federales/ 
Especiales 

Observaciones del personal y los informes de los 
estudiantes sobre satisfacción y seguridad. 



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

chequeos periódicos de bienestar para estar seguros de que 
todas las necesidades son satisfechas.  Fuentes de Financiamiento: Título I - 0,00 

 

  



Meta 2: La Escuela Intermedia Woodridge Forest proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de los 
estudiantes para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Intermedia Woodridge Forest participara en programas proactivos para responder a las 
cambiantes necesidades emocionales del cuerpo estudiantil. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Los datos de TAPR y PEIMS serán desagregados  para identificar los índices de asistencia y los 
récords de Disciplina PEIMS 425. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

1) El Consejero implementara el currículo Why Try It para 
enseñar educación de resiliencia que provea soluciones 
para un aumento en los recursos académicos, 
comportamiento positivo, prevención de violencia y 
reducción de absentismo. El currículo utiliza una serie de 
diez analogías visuales que enseñan la importancia de las 
destrezas de vida (p.ej. que las decisiones tienen 
consecuencias; lidiar con la presión de grupo; obedecer 
leyes y reglas; conectarse a los sistemas de apoyo). 

 
Consejeros, 
Administradores 

Los datos de TAPR y PEIMS serán desagregados  para 
identificar los índices de asistencia y los récords de 
Disciplina PEIMS 425. 

2) El programa de Mentoría en el cual el personal será 
mentor de los estudiantes que han sido identificados como 
en Riesgo. Los maestros se reunirán para alentar y construir 
relaciones y discutir metas. Los maestros usaran los datos 
de múltiples fuentes para escoger a estudiantes de una clase 
supervisada para mentorear y participara de discusiones de 
su progreso durante la planificación de equipo.  

 
Administradores, 
Instructor de 
Enseñanza, 
Maestros y el 
Personal. 

Los datos desagregados de las pruebas STAAR 2018 
demostraran un aumento en el rendimiento académico 
según se midió por el progreso de STAAR. Informes de 
Asistencia y referidos disciplinarios también proveerán 
evidencia del éxito. 

3) El Power Program será presentado a los estudiantes del 
6to. grado por el Oficial de Policía del NCISD para cubrir 
los riesgos y la responsabilidad; presión de grupo; acoso 
escolar, acoso cibernético; concienciación sobre pandillas; 
tabaquismo; alcohol y prevención de drogas, y también un 
ambiente de metas. 

 
Administradores, 
Oficial de Policía 
del NCISD 

Informes de Asistencia y referidos disciplinarios también 
proveerán evidencia del éxito. 



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

4) Implementar un currículo de aprendizaje socio 
emocional para los estudiantes. 

   

 

  



Meta 3: La Escuela Intermedia Woodridge Forest participara en la planificación proactiva 
y visión para responder a las cambiantes necesidades educativas del distrito y para 
maximizar nuestros recursos.  

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los maestros y paraprofesionales de WFMS participaran en las oportunidades de crecimiento 
profesional a nivel de distrito. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: El plan de personal de WFMS reflejara 100 % de los maestros y paraprofesionales cumplen con 
las certificaciones estatales y los requerimientos de ESSA.  

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Los Administradores se encadenarán y asistirán a ferias 
de empleo según sea necesario para atraer y emplear 
personal altamente efectivo. 

 
Administradores El plan de personal de WFMS reflejara 100 % de los 

maestros y paraprofesionales cumplen con los estándares 
altamente efectivos 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
2) El personal de WFMS participara en el desarrollo 
profesional en las áreas de SEL, Instrucción de Talleres, y 
PBIS. 

 
Administradores, 
Consejeros 

Aumentar el aprendizaje socio emocional de los 
estudiantes. Aumentar el desempeño académico. Cultura de 
campus positiva 

 

  



Meta 3: La Escuela Intermedia Woodridge Forest participara en la planificación proactiva y visión para responder a las cambiantes 
necesidades educativas del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 2: NCISD proveerá oportunidades de crecimiento profesional de calidad y significativo para todos los 
administradores, maestros, y paraprofesionales. 
 
El personal participará de actividades de desarrollo profesional de alta calidad durante el año con el Instructor de Enseñanza, el 
Especialista de EL, y el Especialista RTI. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: NCISD recopilara datos respecto a la participación del personal y la efectividad de las 
actividades de desarrollo del personal. 

Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Las oportunidades de desarrollo del personal proveerán a 
los maestros con estrategias para mejor atender las 
necesidades de una población culturalmente diversa y a 
maximizar el éxito académico de los estudiantes en riesgo. 

 
Administradores, 
Instructor de 
Enseñanza 

Agendas, hojas de registro, boletines, Observaciones, 
caminatas de enseñanza y recorridos. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 
2) El personal participara los adiestramientos de desarrollo 
profesional requeridos por el estado. (patógenos 
Bloodborne, prevención del suicidio, acoso escolar, 
Informar el Abuso Infantil, etc.) a través de la plataforma 
en línea. 

 
Administradores Certificado de Terminación 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

3) Proveer liderazgo significativo y de alta calidad y 
desarrollo profesional académico para los administradores. 
(Capturing Kids Hearts, Restorative Discipline, 
Capacitación de TEA, etc.) 

2,4, 2,6 Director del 
Currículo 
Secundario e 
Instrucción  y 
Directores 

Aumento en los puntajes de evaluaciones estatales. 
Disminución en referidos a la oficina. Clima y cultura de 
crecimiento. 

Fuentes de Financiamiento: Título IV - 4.775,00 

 



Meta 3: La Escuela Intermedia Woodridge Forest participara en la planificación proactiva y visión para responder a las cambiantes 
necesidades educativas del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 3: Los Administradores apoyarán los esfuerzos del programa de mentores a nuevos maestros; se esforzarán 
por crear un clima escolar positivo y placentero; y también para apoyar al personal de WFMS para retener a educadores felices y 
productivos en cada salón de clases y en cada departamento del campus. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Los índices de retención y los resultados de las encuestas serán evaluados cada año y cualquier 
sugerencia para mejorar será considerada. 

Evaluación Sumativa 3: 

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

1) A los maestros nuevos (cero años de experiencia) se les 
asignara un maestros mentor para apoyarlos, guiarlos y 
adiestrarlos a través del año. Los mentores serán 
compensados con $500 por su tiempo fuera de contrato 
utilizado para reuniones y adiestramiento. 

 
Director y Director 
de Estudios 
Avanzados 

Encuestas, valoraciones, recorridos, y altos índices de 
retención indicando exitosos primeros años para los 
maestros novatos. 

Fuentes de Financiamiento: Título II - 0,00 

Prioridades de la TEA 
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 

2) Los maestros participaran de los recorridos de 
aprendizaje a través del año escolar. Esto permite 
oportunidades adicionales de crecimiento profesional a los 
maestros para la colaboración y reflexión. 

 
Administradores & 
Instructor de 
Enseñanza 

Aumentar la competencia de los maestros, rendimiento 
académico, clima y cultura positiva. 

 

  



Meta 4: La Escuela Intermedia Woodridge Forest aumentara las oportunidades para la 
participación de los padres/comunidad en el proceso de instrucción de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los padres de WFMS serán provistos con las siguientes opciones, entre otras, para envolvimiento en la 
educación de su niño: padres voluntarios en los Spartan Spirit Days; asistir y ser voluntarios en las bellas artes, funciones y 
competencias atléticas y extracurriculares, ferias del libros, recaudaciones de fondos; ceremonias de premiación; campamentos de 
verano Spartans; varios eventos de adiestramiento para padres y vías de comunicación tales como el sitio web del campus, Facebook, 
Twitter, Letrero de Anuncios del Campus; sistema de convocatoria School Messenger; aplicación SchoolWay; aplicación Remind 
101, y el portal para padres en línea para calificaciones.    

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La encuestas a estudiantes y padres reflejaran un impacto positivo de estos programas y 
oportunidades de participación para los padres.  

Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Evento abierto al público Meet the Spartans para 
permitir a los estudiantes a familiarizarse con el campus y 
el personal. Aumentar el clima del campus y mejorar una 
cultura positiva para la transición de la escuela Intermedia. 

 
Administradores Aumentar la participación de los padres/Comunidad. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

2) Proveer oportunidades para las visitas de los padres al 
campus; ferias de libros, banda/coro/teatro 
artes/ceremonias de premiación, eventos deportivos y 
reuniones de padres. Albergar una noche de padres para los 
estudiantes de Inglés como Segunda Lengua apoyar la 
transición  de los estudiantes de ESL y proveer 
comunicaciones escritas y verbales en inglés y español 

 
Administradores Participación de los padres. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 

3) Actualizar la información actual de la corriente; 
Facebook, Twitter, letrero de anuncios del campus, sistema 
de convocatoria School Messenger; aplicación SchoolWay; 
aplicación Remind 101, y el portal para padres en línea 
para calificaciones. 

 
Administradores, 
Administrador del 
sitio web 

Aumentar la concienciación de los padres/estudiantes y el 
envolvimiento en las actividades y toda la información 
corriente . 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0,00 



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

4) Proveer oportunidades a los estudiantes de servir y ser 
voluntarios en la comunidad. Cada club/organización 
participara en al menos un evento de caridad. Los 
estudiantes aprenderán el valor de la comunidad y el 
servicio. Las opciones de eventos serán la comunidad, la 
escuela, organizaciones comunitarias, colectas de 
alimentos, eventos para causas específicas y esta será 
determinada por una organización estudiantil o auspiciador. 

 
Auspiciadores, 
Entrenadores, 
Maestros, 
Administradores 

Aumentar el número de eventos en los que se apoya y 
coopera en la caridad. 

 

  



Meta 4: La Escuela Intermedia Woodridge Forest aumentara las oportunidades para la participación de los padres/comunidad en el 
proceso de instrucción de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 2: WFMS apoyara la participación positiva de los padres y mejorara la relación entre hogar/escuela. A 
través de la implementación de alianzas con los padres, las familias  se convertirán en padres lideres para enseñar a otras familias 
como convertirse en aliados de la educación de sus niños. WFMS utilizara el currículo y el enmarcado de alianzas para padres. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: 

Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Identificar a las familias que se deben beneficiar de las 
alianzas para padres. 

 
Consejeros & 
Administradores 

Aumentar la participación de los padres. Alianzas positivas 
con familias y escuelas. 

2) Celebrar 2-3, cursos de 7 semanas para las alianzas para 
padres. 

 
APs & Consejeros Aumentar el interés en la conexión de padres y escuela. 

Aumentar en asistencia, rendimiento académico, y 
reducción de los incidentes en la escuela. 
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