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Declaración de la misión 
Estudiantes graduados que están equipados para prosperar en la REALIDAD de su futuro. 

 
 

Visión 

Preparar nuestra comunidad de aprendizaje para la REALIDAD del mañana. 
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Evaluación integral de necesidades 
Demografía 

Resumen demográfico 

Las poblaciones del subgrupo de estudiantes incluyen a nativos americanos 0.022 %, asiáticos 1.74 %, afroamericanos 3.38 %, hispanos 64.71 %, 
blancos 28.76 % 

Inglés como segundo idioma  31.7 % 

Educación especial 8.06 % 

Dotados y talentosos 10.24 % 

En riesgo 63.29 % 

Económicamente desfavorecidos 62.75 % 

El desarrollo de las metas, los objetivos y las estrategias incluidos en este Plan de Mejora del Campus se ha derivado de una variedad de fuentes de datos: 
encuesta de padres, encuesta de personal, encuesta de estudiantes, datos de TELPAS y puntajes de la evaluación de preparación académica del estado de 
Texas (STAAR, STAAR con acomodaciones, STAAR M y STAAR Alt). Otras fuentes de datos utilizadas para desarrollar este plan incluyeron: registros 
de disciplina (informes PEIMS 425), tasas de asistencia y tasas de deserción. 



White_Oak_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 21/oct/21 Página 4 de 29 

Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen de aprendizaje de los estudiantes 

Lectura de sexto grado mejoró en 9 puntos de una tasa de aprobación del 52 % en 2018 a una tasa de aprobación del 61 % en 2019. 

Matemáticas de sexto grado mejoró en 17 puntos desde una tasa de aprobación del 64 % en 2018 a una tasa de aprobación del 81 % en 2019.   

Escritura de séptimo grado mejoró en 1 punto de una tasa de aprobación del 57 % en 2018 a una tasa de aprobación del 58 % en 2019.  

Ciencias de octavo grado mejoró en 1 punto de una tasa de aprobación del 74 % en 2018 a una tasa de aprobación del 75 % en 2019. 

El 100 % de los estudiantes evaluados aprobaron Álgebra I para final de curso (End of Course, EOC). 

  

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

En 2019, WOMS obtuvo una Designación de Distinción en "25 % más importantes en cierre de brechas de desempeño". 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Para el 2020-2021, nuestro campus utilizará a nuestro instructor de enseñanza, especialista en medios, especialista en respuesta a la intervención 
(Response to Intervention, RTI) y especialista en EL para facilitar la planificación del equipo semanal y las oportunidades de crecimiento profesional. El 
plan de estudios está alineado y actualizado con el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS). Los 
especialistas en enseñanza diseñan un plan de estudios riguroso que es relevante para TEKS, ELPS y CCRS a través de Canvas, que proporciona a los 
maestros recursos combinados y un alcance y secuencia. El plan de estudios está diseñado para desarrollar habilidades para resolver conceptos complejos 
en múltiples disciplinas. Los maestros involucran a los estudiantes en el aprendizaje del mundo real al presentar el material de una manera relevante y 
centrada en el estudiante. Todas las semanas se supervisará la enseñanza mediante recorridos y caminatas de aprendizaje. Todo el personal participará en 
una caminata de aprendizaje semanal para observar otros salones de clases con el fin de mejorar las mejores prácticas de enseñanza en todo el campus. 
Todos nuestros maestros están altamente calificados y certificados para sus puestos docentes. Anualmente se llevan a cabo conferencias sumativas para 
brindar retroalimentación sobre las áreas de fortalezas y debilidades. Reclutamos personal altamente calificado y eficaz a través de una variedad de 
medios, incluidas varias ferias de empleo en varios lugares, publicaciones en el sitio web de recursos humanos del distrito y recomendaciones de los 
miembros actuales del personal. 

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

Recibimos apoyo de nuestros especialistas en enseñanza a nivel de distrito.  Nuestro personal se mantiene actualizado asistiendo a conferencias y 
desarrollo profesional según sea necesario. El entrenador de enseñanza, el especialista en RTI/504, el especialista en medios y el especialista en EL 
estarán en el campus para apoyar a los maestros y estudiantes de varias maneras. Hemos evolucionado hasta tener tasas de rotación de personal muy bajas 
y hemos aumentado el número de solicitantes que desean trabajar en nuestro campus. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Nuestro campus tiene una población diversa que aporta diferentes antecedentes y experiencias.  El objetivo principal del campus es construir relaciones 
positivas entre todos los niveles de partes interesadas.  Para hacer esto de manera efectiva, hemos implementado intervenciones y apoyo para el 
comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) en toda la escuela. PBIS mejora los resultados sociales, emocionales y 
académicos de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de grupos subrepresentados. "Spartans RISE 
Together" (Respeto, Integridad, Éxito, Educado) se relaciona con la visión de nuestro distrito de ayudar a moldear a nuestros estudiantes para que se 
conviertan en ciudadanos responsables. Se establecen altas expectativas y estándares en todo el campus para todas las partes interesadas.  Esto ayuda a los 
estudiantes a alcanzar sus metas y progresar académica y emocionalmente.   
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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 las mejoras 

• Metas del distrito 

Datos de responsabilidad educativa 

• Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TAPR) 
• Designaciones de distinción de responsabilidad educativa. 
• Datos del boletín de calificaciones federal 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas por el estado y el Gobierno federal 
• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 
• Preguntas de la STAAR publicadas 
• Datos de la iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI) para 5.° y 8.° grado 
• Iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI): Datos de la evaluación Think Through Math para los grados de 3.o a 8.o y 

Álgebra I (licencia estatal aprobada por la TEA) 
• 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 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 
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• Datos de tasas de finalización o tasas de graduación 
• Datos de la tasa anual de deserción 
• Datos de asistencia 
• Tasa de movilidad, que incluye los datos longitudinales 
• Registros de disciplina 
• Registros de violencia o prevención de violencia 
• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

Datos del empleado 

• Datos de las PLC 
• Encuestas al personal y otras retroalimentaciones 
• Proporción maestros/estudiantes 
• Datos de liderazgo del campus 
• Debates y datos de las reuniones de departamentos o cuerpo docente del campus 
• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a los padres u otros comentarios 
• Tasa de participación de los padres. 
• Encuestas a la comunidad u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, que incluyen la implementación del programa. 
• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
• Estudio de mejores prácticas 
• Resultados de investigaciones sobre las acciones 
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Metas 
Meta 1: White Oak Middle School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará a 
todos para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados 
en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2021, todos los estudiantes en sexto, séptimo y octavo grado mantendrán o mejorarán sus puntajes en al menos 
un 10 % en los CBA del distrito, de acuerdo con la prueba de lectura de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas 
Assessments of Academic Readiness, STAAR). 
 
Fuentes de datos de evaluación: Según los datos de STAAR de 2019, al menos el 60 % de todas las subpoblaciones de estudiantes aprobarán la prueba 
STAAR correspondiente al grado. (** Estamos usando STAAR 2019 debido al cierre de la escuela por la COVID-19. **) 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros planificarán e implementarán la lección usando CANVAS 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los administradores realizarán recorridos, observaciones y supervisarán las lecciones. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
Estrategia de apoyo integral 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Utilizarán los puntajes de los estudiantes en pruebas de punto de control/referencia/unidad/paquete en la planificación de lecciones y la 
planificación de tutoriales 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Un mayor rendimiento de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, directores de departamento, maestros e instructores de enseñanza 
Estrategia de apoyo integral 
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Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Implementar el sistema de evaluación y apoyo para maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, T-TESS) y las 
mejores prácticas de estrategias de enseñanza para todos los estudiantes 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar el desempeño de los estudiantes en la prueba STAAR en RLA, Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Alinear/integrar planos curriculares/TEKS 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Plan de estudios: revisiones continuas en cada departamento. 
Personal responsable de la supervisión: Especialistas en enseñanza del distrito, jefes de departamento 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Tutoría antes y después de la escuela para estudiantes que necesitan refuerzo. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los informes de progreso y los boletines de calificaciones serán monitoreados para el éxito del 
estudiante. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, maestros 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Proporcionar enseñanza adicional de Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje (Reasoning through Language Arts, RLA) y 
matemáticas mediante el doble bloqueo de las clases de RLA de sexto y séptimo grado y proporcionar enseñanza adicional de matemáticas b Doble 
bloqueo de matemáticas para sexto, séptimo y octavo grado. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuir la tasa de fallas y mejore las puntuaciones STAAR. Los informes de progreso y las boletas de 
calificaciones serán monitoreados para el éxito de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Director, Consejero 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Proporcionar a los estudiantes Get More Math (MATH) y Reading Assistant Plus (lectura) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cerrar las brechas de desempeño de los estudiantes y aumentar los puntajes de STAAR en matemáticas 
y disminuir los estudiantes en RTI 
Personal responsable de la supervisión: Administración, maestros 
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Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Implementar el cronograma de las actividades de la iniciativa de éxito estudiantil para intervenir con los estudiantes que están "en riesgo" 
de reprobar las clases de STAAR de lectura a través de STAAR de octavo grado. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes cumplen con el estándar mínimo estatal en puntajes STAAR. Todos los estudiantes 
promovidos al noveno grado 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, jefes de departamento de matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés (English Language Arts, ELA) 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: Los maestros usarán DMAC y CANVAS y coordinarán los objetivos del curso con STAAR para actualizar los planes de lecciones. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se supervisará la coherencia de los planes de lecciones en todos los niveles de grado. 
Personal responsable de la supervisión: Director, administradores, especialista en enseñanza del distrito, presidentes de departamento 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 10: Coordinar actividades con el maestro de EL/ESL para estudiantes EL. Preparación para STAAR: capacitar y asesorar al maestro en 
estrategias SIOP para matemáticas, ciencias y estudios sociales. Use ELLevation para las estrategias de enseñanza de los estudiantes para apoyar la 
adquisición del idioma inglés y obtener resultados en TELPAS. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar los puntajes de STAAR para los estudiantes EL en estudios sociales, ciencias, matemáticas y 
ELAR 
Personal responsable de la supervisión: Presidentes de departamento, especialista en EL, maestro de EL 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas - Estrategia de apoyo 
integral 

Detalles de la estrategia 11 
Estrategia 11: Implementar tareas de escritura interdisciplinarias en las clases del plan de estudios básico. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los planes de lecciones reflejan asignaciones de escritura interdisciplinarias. Aumentar las puntuaciones 
de STAAR de Matemáticas Proporcionar muestras de escritura LEP. en 4 de 9 clase STAAR y programa de tutoría Pick 6. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, directores de departamento y maestros 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 12 
Estrategia 12: El ayudante de enseñanza EL ayudará al maestro de EL con los estudiantes de EL para el progreso académico. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar los puntajes de STAAR para los estudiantes EL en estudios sociales, ciencias, matemáticas y 
ELAR 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, especialista de EL  
Estrategia de apoyo integral 
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Detalles de la estrategia 13 
Estrategia 13: Los maestros de ciencias asistirán a la conferencia CAST para el avance de los maestros de ciencias. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar el desempeño de los estudiantes en STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 14 
Estrategia 14: Llevar a cabo la preparación STAAR de Ciencias Sociales y Ciencias 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar las calificaciones y los puntajes STAAR en Ciencias Sociales y Ciencias. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, presidentes de los departamentos de ciencias y estudios sociales 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 15 
Estrategia 15: Los maestros de matemáticas asistirán a la conferencia CAMT para el avance de los maestros de matemáticas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar el desempeño de los estudiantes en STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, Presidente del Departamento de Matemáticas 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 16 
Estrategia 16: Utilizar DMAC y Mastery Connect para implementar la toma de decisiones basada en datos a fin de desagregar los datos de rendimiento 
de los estudiantes y analizar y ajustar la enseñanza de ELAR, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejore las calificaciones y los puntajes STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 17 
Estrategia 17: Incorporar personal de inclusión/coenseñanza en la enseñanza en el aula. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejore las calificaciones y los puntajes STAAR. 
Personal responsable de la supervisión: Presidente del Departamento de Educación Especial 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 18 
Estrategia 18: Las aulas de estudios sociales incluirán la "Semana de la celebración de la libertad" durante la enseñanza en el aula. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar los puntajes de estudios sociales de STAAR 
Personal responsable de la supervisión: Administrador, Presidente del Departamento de Estudios Sociales 
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Detalles de la estrategia 19 
Estrategia 19: Incentivos para estudiantes por esfuerzo académico. Ceremonia de premios/Miércoles de guerreros 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 

Detalles de la estrategia 20 
Estrategia 20: Implementar estrategias de RTI académicas y de comportamiento para aumentar el rendimiento de los estudiantes, incluidas las 
extracciones de nivel 3; Ceremonia de premios en fin de año y Miércoles de guerreros 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes y disminuir los estudiantes en RTI 
Personal responsable de la supervisión: Administración, Coordinador de RTI, Maestros 

Detalles de la estrategia 21 
Estrategia 21: Implementar el contenido de Estudios Sociales en las clases de Idioma Dual (Descubrimiento de Idiomas) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar el desempeño de los estudiantes en STAAR de estudios sociales 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, jefes de departamento, especialistas en enseñanza 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 22 
Estrategia 22: Reuniones distritales trimestrales para el análisis de datos y la alineación del plan de estudios de ciencias y estudios sociales 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar los puntajes STAAR de Ciencias Sociales y Ciencias. 
Personal responsable de la supervisión: Especialista de distrito, administradores y jefes de departamento 
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Meta 1: White Oak Middle School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará a todos para la educación postsecundaria y el lugar 
de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 2: Ofrezca una variedad de cursos y servicios para maximizar el potencial de todos los estudiantes con la finalidad de 
prepararlos para la universidad y la carrera profesional. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Mayor número de estudiantes inscritos en clases de Honores y mayor número de estudiantes recibieron créditos en la 
escuela secundaria. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Aumentar la inscripción en clases de honores. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor número de estudiantes en clases de colocación preavanzada (Pre-Advanced Placement, Pre-AP) 
y dotados y talentosos. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, presidentes de departamentos 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Ofrecer cursos para obtener créditos de la escuela secundaria: Álgebra I y Español I para estudiantes de idioma dual 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes matriculados en cursos para obtener crédito de escuela secundaria 
en Álgebra y Español I y II. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, consejeros 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Los estudiantes y los padres reciben información sobre admisiones a la educación superior, oportunidades de ayuda financiera, 
preparación para la universidad y el Programa de Subvenciones de Texas. Esta información se presentará en las reuniones de padres y conferencias de 
padres junto con los consejeros de la escuela secundaria. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Solicitud de expediente académico, solicitud de beca, plan de graduación personal y búsqueda de 
talentos de séptimo grado de Duke TIP.  
Personal responsable de la supervisión: Consejeros, administración 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Aumentar las oportunidades para actividades y clubes extracurriculares según los intereses de los estudiantes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, maestros 



White_Oak_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 21/oct/21 Página 15 de 29 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Día de la Educación Universitaria. Cada mes, los maestros comparten información de la universidad a la que asistieron. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de la educación superior. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, consejeros 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Los estudiantes con honores participarán en el Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas y la Exhibición de Honores 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Participación en la muestra de dotados y talentosos en el campus. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, Maestros de Dotados y Talentosos 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Ofrecer cursos de exploración de carreras para la universidad y la carrera. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes en la educación superior y la exploración de carreras. 
Personal responsable de la supervisión: Administración 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Adquirir suministros y suscripciones profesionales y tecnológicos para que los estudiantes amplíen su conocimiento de los trabajos del 
mundo real y la preparación profesional, y permita que los estudiantes viajen a actividades que cumplan con los requisitos de la educación profesional y 
tecnológica (Career and Technology Education, CTE). Las ofertas de CTE en la escuela intermedia incluyen portales de carreras en sistemas 
tecnológicos, portales de carreras en preagricultura y exploración de carreras. Los maestros continúan asistiendo a PD para apoyar la transición a la 
escuela secundaria en áreas de educación técnica y profesional. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes en la educación superior y la exploración de carreras. 
Personal responsable de la supervisión: Maestros de CTE, Administración 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 
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Meta 1: White Oak Middle School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará a todos para la educación postsecundaria y el lugar 
de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 3: Aumentar la tasa de asistencia de los estudiantes a un mínimo del 97 %. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Se evaluarán los porcentajes de fin de año y el informe TAPR para determinar la tasa de asistencia: 97% 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Reconocer a los estudiantes con asistencia perfecta cada semestre 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor asistencia de los estudiantes Verificado mediante el uso de informes de asistencia. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, Auxiliar de asistencia 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: El encargado de asistencia/sistema telefónico automatizado se comunicará con los padres. (Si los padres optan por participar) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor asistencia de los estudiantes Verificado mediante el uso de informes de asistencia.  
Personal responsable de la supervisión: Administradores 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Coordinar con el enlace de asistencia de NCISD para brindar apoyo con el fin de disminuir las ausencias injustificadas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Reducir el número de ausencias injustificadas como se muestra en los informes de asistencia. 
Personal responsable de la supervisión: Auxiliar de asistencia, administradores, policía de NCISD 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Enviar una carta a los padres una vez que el estudiante haya acumulado tres ausencias injustificadas. (quincenal o semanal, siendo el 
mínimo semanal) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: Auxiliar de asistencia 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Reunirse mensualmente con el comité de asistencia para abordar los problemas de asistencia con los estudiantes y los padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
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Meta 1: White Oak Middle School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará a todos para la educación postsecundaria y el lugar 
de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 4: La tasa de deserción de estudiantes será cero. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Los porcentajes de fin de año y el informe TAPR indicarán una tasa de deserción de cero. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Seguir las políticas/procedimientos para documentar el retiro de estudiantes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Códigos de salida apropiados. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, consejeros 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Coordinar con el enlace de asistencia del NCISD para presentar la asistencia obligatoria de los estudiantes/padres que no se inscriban en 
otro distrito escolar en los siguientes 30 días. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tasa de deserción cero. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, Consejeros, Comité de asistencia, Secretario 
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Meta 1: White Oak Middle School aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará a todos para la educación postsecundaria y el lugar 
de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 
 

Objetivo de desempeño 5: WOMS fomentará el uso de la tecnología como una herramienta instructiva eficaz para el aprendizaje combinado. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Evaluación anual del programa de tecnología general del campus. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Apoyar la iniciativa de visión uno a uno del distrito proporcionando desarrollo profesional a través de un especialista en medios 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación en el jueves de tecnología. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, especialista en medios 
Estrategia de apoyo integral 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Implementar el uso de Chromebooks por parte de todo el personal y los estudiantes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Planes de lecciones y observaciones en el aula 
Personal responsable de la supervisión: Director de Tecnología, Administrador y Especialista en Medios 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar internet inalámbrico en todo el edificio 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar el acceso de los estudiantes a las asignaciones e información del salón de clases, lo que 
conduce a un aumento en el rendimiento de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Director de Tecnología 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Mantener al técnico informático del campus para aumentar el rendimiento tecnológico. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento tecnológico de hardware y software. Encuesta de tecnología del distrito para el 
desempeño en tecnología. 
Personal responsable de la supervisión: Director de Tecnología 
 
 



White_Oak_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 21/oct/21 Página 19 de 29 

Meta 2: White Oak Middle School proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 
 

Objetivo de desempeño 1: WOMS investigará, establecerá y promoverá programas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 
 
Fuentes de datos de evaluación: TAPER desagregado para identificar áreas de fortaleza y necesidades de acuerdo con los registros de PEIMS 425. Se 
completarán las encuestas para padres y estudiantes. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Realizar una encuesta a los padres para evaluar el entorno. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Encuestar a los padres/recopilar datos de los padres y abordar las necesidades 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, Coordinador de mejoramiento escolar 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Implementar un plan de manejo de disciplina justo y consistente. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Formular procedimientos disciplinarios más efectivos. 
Personal responsable de la supervisión: Subdirectores 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Capacitar al personal para reconocer/informar incidentes de acoso y sospecha de abuso infantil 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes se sienten cómodos informando incidentes al personal. 
Personal responsable de la supervisión: Consejeros, administradores y enfermeras 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Proporcionar actividades durante la Semana del Listón Rojo para alentar a los estudiantes a mantenerse libres de drogas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Participación de los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Patrocinadores del Consejo estudiantil, Consejero 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Pruebas de drogas aleatorias para deportistas. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuir el consumo de drogas en los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Enfermera, Administradores 
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Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Sesiones de consejería grupal para que los estudiantes resuelvan conflictos. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Menos derivaciones disciplinarias por conflictos de estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: Consejeros 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Visitas frecuentes de la agencia de detención de drogas caninas del NCISD 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuir las referencias relacionadas con medicamentos. 
Personal responsable de la supervisión: Subdirectores 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Todos los estudiantes y padres serán informados del Código de Conducta del Estudiante. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Reconocimiento de los padres del Código de Conducta del Estudiante 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 

Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: Incrementar el número de cámaras de seguridad como herramienta de investigación. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Reducir el número de incidentes y aumentar la seguridad del campus. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 

Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 10: Utilizar el sistema Raptor para identificar a los visitantes en el campus. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Alertar a la policía de NCISD sobre visitantes no permitidos en el campus 
Personal responsable de la supervisión: Administradores, Recepcionista 

Detalles de la estrategia 11 
Estrategia 11: Educar a los estudiantes y al personal sobre los comportamientos, características y desafíos de la violencia en el noviazgo, el acoso y la 
seguridad cibernética. EduHero 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Identificar y disminuir el número de estudiantes expuestos a la violencia en el noviazgo y el acoso. 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 

Detalles de la estrategia 12 
Estrategia 12: Ejecutar simulacros y auditorías de seguridad/protección con regularidad 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Reducir el tiempo para realizar simulacros 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 

Detalles de la estrategia 13 
Estrategia 13: Exigir que los estudiantes y el personal usen tarjetas de identificación. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Seguridad del campus 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
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Detalles de la estrategia 14 
Estrategia 14: Las actividades para mejorar la salud e higiene de los estudiantes incluyen: Examen anual de escoliosis, examen de la vista y el oído, 
recordatorios de vacunación mensuales, derivación a agencias de Servicios Sociales por problemas relacionados con la salud. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los comentarios informales del personal y los padres se utilizarán para monitorear a los estudiantes. 
Personal responsable de la supervisión: Personal de enfermería 

Detalles de la estrategia 15 
Estrategia 15: Los jóvenes sin hogar, de crianza y no acompañados serán monitoreados y atendidos a través del centro de consejería. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Progreso estudiantil 
Personal responsable de la supervisión: Departamento de consejería 

Detalles de la estrategia 16 
Estrategia 16: Instalar y mantener dispositivos de detección de vape en los baños como herramienta de investigación. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuir el uso de vape 
Personal responsable de la supervisión: Administración 
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Meta 3: White Oak Middle School participará en una planificación y visión proactivas para responder a las 
necesidades educativas cambiantes del distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 1: Contratar maestros y auxiliares docentes que cumplan con la certificación estatal y los estándares de ESSA de estatus 
altamente efectivo. 
 
Fuentes de datos de evaluación: El plan de dotación de personal reflejará el 100 % de los maestros y auxiliares docentes que cumplen con los estándares 
altamente efectivos de ESSA. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Los administradores asistirán a ferias de empleo 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El resumen de los participantes se entregará al Comité basado en el sitio para su revisión. 
Personal responsable de la supervisión: Administrador 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: El Comité de Contratación Basado en el Sitio revisará los estándares de ESSA para maestros altamente efectivos y auxiliares docentes 
altamente calificados. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se revisarán las agendas basadas en el sitio para su implementación. 
Personal responsable de la supervisión: Jefe del Comité de la base del sitio 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Proporcionar estipendios para áreas de necesidades críticas para asegurar un mejor desempeño de los estudiantes y asegurar que los 
salones de clases cuenten con el personal completo. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Número de solicitantes para necesidades críticas son puestos de trabajo 
Personal responsable de la supervisión: Director 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Instructor de enseñanza e instructor de EL 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar las estrategias administrativas 
Personal responsable de la supervisión: Administración e Instructores educativos 
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Meta 3: White Oak Middle School participará en una planificación y visión proactivas para responder a las necesidades educativas cambiantes del 
distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 2: Proporcionar desarrollo del personal y otras herramientas para retener a los miembros del personal altamente efectivos. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Retener al 100 % de personal altamente calificado. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Brindar capacitación a maestros/personal en el uso efectivo del programa Skyward 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Evaluación del libro de calificaciones por parte de los administradores 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Asignar un mentor a los maestros nuevos en el campus. Se pagarán estipendios para los maestros que asesoran a los nuevos maestros. 
(Maestros de primer año y futuros maestros de Universidades) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Retener nuevos maestros 
Personal responsable de la supervisión: Jefe de departamento 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Evaluar la efectividad del campus a través de encuestas al personal, CIP, Encuesta técnica (Bright Bytes) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Encuesta al personal, CIP, Encuesta técnica (Bright Bytes) 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Brindar capacitación y accesibilidad a tecnología de punta. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar el uso de la tecnología en el aula. 
Personal responsable de la supervisión: Administrador 

Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Brindar oportunidades para que los maestros asistan a la capacitación con honores (instituto Rice) y a otras capacitaciones proporcionadas 
por el distrito. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Retener maestros de colocación preavanzada y de dotados y talentosos 
Personal responsable de la supervisión: Administrador 
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Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Obligar a los maestros a recibir capacitación de ESL/SIOP. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar el éxito de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: Administrador 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Los maestros de matemáticas asistirá a la conferencia CAMT para el avance de los maestros de matemáticas 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar el rendimiento de los estudiantes en STAAR 
Personal responsable de la supervisión: Administrador, Jefe del Departamento de Matemáticas 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Los maestros participarán en reuniones de PLC semanales o quincenales. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar las estrategias de enseñanza, mejorar el desempeño de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
Estrategia de apoyo integral 

Detalles de la estrategia 9 
Estrategia 9: Los maestros de CTE participarán en el desarrollo profesional según sea necesario para los nuevos cursos. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mejorar las estrategias de enseñanza, mejorar el desempeño de los estudiantes 
Personal responsable de la supervisión: Administración, Equipo de Liderazgo, Docentes 

Detalles de la estrategia 10 
Estrategia 10: Brindar desarrollo profesional académico y liderazgo significativo y de alta calidad para los administradores. (7 Mindsets, disciplina 
restaurativa, capacitaciones de TEA, etc.) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar los puntajes de las evaluaciones estatales. Disminuir la cantidad de derivaciones disciplinarias 
Crecimiento climático y cultural. 
Personal responsable de la supervisión: Director de Currículo e Instrucción de Secundaria y Directores, 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Detalles de la estrategia 11 
Estrategia 11: Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional y otros materiales para el maestro de dislexia del campus. (Conferencia de KTEA, 
conferencias de dislexia, otras capacitaciones proporcionadas por los centros regionales. ) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar las puntuaciones de las evaluaciones 
Personal responsable de la supervisión: Administración del campus 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 
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Detalles de la estrategia 12 
Estrategia 12: Proporcionar liderazgo y desarrollo profesional académico significativo y de alta calidad para los maestros. (Liderazgo, Evaluación, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, ELA, Bellas Artes y Lengua Extranjera) 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar las puntuaciones de las evaluaciones 
Personal responsable de la supervisión: Administración del campus 
Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño 
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Meta 3: White Oak Middle School participará en una planificación y visión proactivas para responder a las necesidades educativas cambiantes del 
distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 3: Utilizar un especialista en Respuesta a la Intervención (RTI/504) para asegurarse de que todos los estudiantes estén 
progresando. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Se están creando y apoyando reuniones, intervenciones para los estudiantes. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Enviar a RTI al taller de trabajo de 2 días. Llevar a cabo reuniones semanales de RTI durante todo el año según sea necesario. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor rendimiento conductual o académico 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
Elementos del Título I para toda la escuela: 3.1, 3.2 
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Meta 3: White Oak Middle School participará en una planificación y visión proactivas para responder a las necesidades educativas cambiantes del 
distrito y maximizar nuestros recursos. 
 

Objetivo de desempeño 4: El equipo administrativo realizará una implementación exclusiva para el personal en todo el campus de 7 Mindsets, un plan 
de estudios SEL para el personal que promueve conversaciones, conexiones y relaciones significativas entre estudiantes y maestros. La implementación 
incluirá un estudio de libros en todo el campus y desarrollo profesional durante las reuniones de la facultad 
 
Fuentes de datos de evaluación: Plan de estudios, 7 Mindsets, administración 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Pasar a un modelo para todo el campus para el año escolar 2020. 
Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 - Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): Categoría 
1: liderazgo y planificación escolar sólidos, categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 4: White Oak aumentará las oportunidades para la participación de los padres y la comunidad en 
todos los procesos educativos de nuestro distrito. 
 

Objetivo de desempeño 1: Incrementar la comunicación con los padres y miembros de la comunidad que impactará el éxito de los estudiantes en 
la escuela. 
 
Fuentes de datos de evaluación: Aumentar el número de padres que se registran en las funciones de participación de los padres. 
 

Detalles de la estrategia 1 
Estrategia 1: Inicio del año Open House para informar a los padres de los procesos, procedimientos y pautas del campus 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres/la comunidad 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 
 

Detalles de la estrategia 2 
Estrategia 2: Continuar con el programa de padres voluntarios, reclutar nuevos miembros en los eventos de WOMS, NCISD para brindar 
capacitación/oportunidades a los voluntarios. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El equipo basado en el sitio evaluará los comentarios informales de los padres, los padres participarán 
en las funciones escolares (día de fotografías, sala de fotocopias, feria del libro) 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 

Detalles de la estrategia 3 
Estrategia 3: Brindar oportunidades para que los padres visiten el campus; es decir, ferias de libros, conciertos de bandas/coros, ceremonias de premios, 
eventos deportivos, Meet the Spartans, actividades de PTO y reuniones de padres. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Número de padres que participan 
Personal responsable de la supervisión: Administradores 

Detalles de la estrategia 4 
Estrategia 4: Publicar noticias de la escuela en el sitio web y publicar una carta de noticias semanal para informar a los padres y la comunidad sobre los 
eventos actuales 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia y la participación de los estudiantes/padres en las actividades. 
Personal responsable de la supervisión: Webmaster, Personal administrativo 
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Detalles de la estrategia 5 
Estrategia 5: Brindar a los padres información sobre cómo usar Parent SkyWard y Canvas para monitorear las calificaciones de sus estudiantes. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de padres que utilizan Home Access. 
Personal responsable de la supervisión: Administración, Consejeros 

Detalles de la estrategia 6 
Estrategia 6: Actualizar el letrero de la marquesina para resaltar las actividades del campus/distrito para informar a los padres y la comunidad de los 
eventos actuales. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Incrementar la conciencia de la comunidad  
Personal responsable de la supervisión: Secretaria(o) 

Detalles de la estrategia 7 
Estrategia 7: Los sitios web del campus/distrito se utilizarán para proporcionar información actualizada y el calendario de WOMS. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: El sitio web será monitoreado por contenido e información actual. 
Personal responsable de la supervisión: Webmaster, Secretario de la escuela 

Detalles de la estrategia 8 
Estrategia 8: Continuar con una organización de padres y maestros (PTO) para involucrar a los padres con las necesidades académicas y las actividades 
escolares de sus hijos. 
Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se incrementará la participación de los padres. 
Personal responsable de la supervisión: Administrador 
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