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Declaración de Misión  
EL CENTRO DE APRENDIZAJE PREPARARA ESTUDIANTES EN RIESGO PARA TENER EXITO ACADEMICO Y SOCIAL EN UN 

PROGRAMA CARINOSO, PROFESIONAL, Y ESTRUCTURADO QUE ALCANZA LAS NECESIDADES DE ESTUDIANTES, SUS FAMILIAS, Y 
SUS CAMPUSES. 
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Evaluación Integral de Necesidades 
Resumen de Evaluación de Necesidades 

 
Como con cualquier campus, ayuda con currículo e instrucción cuando usando tecnología y maneras basadas en sujetos siempre es una necesidad en curso.  
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Demográficas 
 
Resumen de Demográficas 

 
Personal de TLC consiste de personal de enseñanza en varias áreas para apoyar alumnos de ELL, necesidades de Educación Especial y estudiantes en su 
nivel. El personal es dedicado y cometido a servir nuestra población en riesgo.  

 
 
Fortalezas Demográficas  

 
El personal de TLC ofrece un fondo extensivo de enseñanza y la habilidad efectiva de comunicar y servir todos los niveles demográficos.  

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

 
Declaración de Problema 1: Miembros de personal a veces no están efectivos con alcanzar todas las necesidades de nuestras estudiantes. Raíz del 
Problema: Movilidad alta de estudiantes en y afuera del distrito proporciona un desface en recibir data para servirlas efectivamente.  

 
Declaración de Problema 2: Miembros de personal a veces no están efectivos con alcanzar todas las necesidades de nuestras estudiantes. Raíz del 
Problema: Movilidad alta de estudiantes en y afuera del distrito proporciona un desface en recibir data para servirlas efectivamente. 
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Logro Académico de Estudiante 
 
Resumen de Logro Académico de Estudiante 

 
Data de exámenes de estudiantes de TLC es presentado a su campus para que podemos interpretar data académica (crecimiento, brechas, etc.). Estamos 
dado la capacidad de ver cómo han realizado estudiantes en el pasado que ayuda nuestros maestros con la entrega de su instrucción.  

 
 
Fortalezas de Logro Académico de Estudiante 

 
Maestros están dado acceso a los logros académicos del pasado de estudiante en AWARE que lleva estrategias instruccional actuales y del futuro. 
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Procesos y Programas Escolares 
 
Resumen de Procesos y Programas Escolares 

 
Los Blue Prints de instrucción y currículo alinean con TEKS y son creados por departamentos de instrucción con la flexibilidad de maestros que adaptan y 
cambian como es necesario.  

 
Protocolo de New Caney ISD es seguido en relación a contratar personal. El distrito asiste varias ferias de trabajo y siempre está buscando los mejores para 
emplear. Sin embargo, como un campus de DAEP buscando alguien con la capacidad de manejar estudiantes en riesgo que están retiradas de su campus de 
origen es un enfoque.  

 
TLC no tiene una organización, pero somos parte de un papel más grande de organización creado por el Personal del Distrito y Consejero de Directores. El 

programa administrativa en TLC consiste del director del edificio y un consejero/subdirector de la escuela.  

 
Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 

 
Sirviendo como el único campus de DAEP del distrito tenemos un proceso directo y claro para estudiantes, así como maestros en las expectaciones del tiempo 
que inscriben.  

 
 
Cada estudiante nueva tiene que asistir orientación con sus padres, así como recibir y reconocer recepción del manual del campus para que entienden el proceso 
y las expectaciones de las estudiantes.  

 
La orientación y las expectaciones permiten nuestro campus la capacidad de ensenar estudiantes sin problemas mayores de disciplina.  

 
 
Declaraciones de Problema: Identificar Necesidades de Procesos y Programas Escolares 

 
Declaración de Problema 1: Candidatos potenciales están frecuentemente reacio de aplicar para vacantes en nuestro campus de DAEP Raíz del 
Problema: Muchas veces los DAEP están dado el estigma de ser un campus peligroso en donde maestros no sienten seguros y no están permitidos a 
ensenar.  
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Percepciones 
 
Resumen de Percepciones 

 
Nuestros miembros de personal creen que cada estudiante, independientemente de sus acciones, es capaz de aprender. Independientemente del 
comportamiento que las puso aquí, siempre las trataremos con dignidad y respeto.  

 
 
Fortalezas de Percepciones 

 
Nuestro campus es bueno con respeto a enfatizar y practicar trabajo en equipo y respeto para nuestras estudiantes cada día. Este permite las estudiantes sentir 
seguras y más abiertas a aprender.  

 
 
Declaración de Problema: Identificar Necesidades de Percepciones  

 
Declaración de Problema 1: Entidades afueras ven TLC como un lugar en donde vienen estudiantes cuando están en problemas. Raíz del Problema: La 
cultura del campus y enseñanza en TLC no es fácilmente observable o mensurable.  
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Documentación de Data de Evaluación Integral de Necesidades 
El data siguiente fue usado para verificar el análisis de la evaluación integral de necesidades: 

Data de Planificación de Mejora 

Metas del Distrito  
Metas del campus 
Planes actuales o de anos anteriores de mejora del campus y/o distrito 
Data de reuniones de comités de planificación y decisiones del campus y/o distrito  
Requeridos de planificación federal y del estado  

Data de Responsabilidad 

Texas Academic Performance Report (TAPR) data 

Data de Estudiantes: Evaluaciones 

Resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones de State of Texas Assessments of Academic Readiness  
Resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones de STAAR End-of-Course  
Preguntas de Examen publicado por STAAR 
Resultados de Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)  

Data de Estudiante: Grupos de Estudiantes 

Data de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada grupo     
Data de rendimiento, progreso, y participación Masculino/Femenino  
Data de la población de educación especial, incluyendo rendimiento, disciplina, progreso, y participación  
Data de la población en riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, asistencia y movilidad 
Data de EL o LEP, incluyendo logro académico, progreso, necesidades de apoyo y acomodación, raíz, etnicidad, genero, etc.  
Data de Career and Technical Education (CTE), incluyendo logro académico, progreso, crecimiento de programa, raíz, etnicidad, genero, etc.   
Section 504 data 

Data de Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

Data de asistencia  
Archivos de disciplina  
Archivos de violencia y/o prevención de violencia 
Data del uso de tabaco, alcohol, y otras drogas 

Data de empleos 

Encuestas de personal y/u otro comentario  
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Proporción de Maestro/Estudiante   
Data del liderazgo del campus  
Data y discusiones de reuniones de departamentos de campus y/o personal  
T-TESS 

Data de Padres/Comunidad 

Encuestas de padres y/u otro comentario  

Sistemas de Apoyo y Otro Data 

Presupuestos/derechos y data de gastos         
Otro data adicional  
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: Septiembre 17, 2018 
 

Meta 1: El Centro de Aprendizaje aumentara el logro do todas las estudiantes y preparar estudiantes 
para educación postsecundaria y el lugar de trabajo por programas centrados en estudiante y de 
buena calidad  

Objetivo de Rendimiento 1: TLC apoyara las metas académicas de campus de origen. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Puntuaciones de TELPAS/EOC/STAAR atribuidas a estudiantes de TLC reflejaran un aumento en tasas de 
aprobación en todas las áreas y subgrupos.  

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

Estrategia Integral de Apoyo 
1) Personal implementan la misión y visión de la rúbrica de realidad del 
retrato de un graduado. 1. Expectaciones altas 2. Desglosar data 3. Crear 
calendario 4. Enfoque de instrucción 5. Evaluación 6. Tutoriales 7. 
Enriquecimiento 8. Mantenimiento 9. Supervisión 10. Celebrar éxito 

Director Exámenes de CBA dados cada ciclo de notas indican progreso hacia 
objetivos de TELPAS/EOC/STAAR. 

 
Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 17510.00 

2) Personal apoya e implementa el uso de directrices de protocolo de 
currículo, así como colaboración de maestros de campuses de origen para 
asegurar la planificación de lecciones apropiadas para todas las estudiantes 
de TLC.  

Director, Personal Revisión de planes de lecciones de TLC muestra que los planes están basados 
en directrices de protocolo de currículo de campuses de origen.  

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 838066.00 

3) Puntuaciones de aprobación, asistencia, y el sistema de puntos son 
utilizados para incentivas positivas.  

Administradores Informes de progreso reflejan mejora en las habilidades académicas.  

4) Tecnología es utilizado para mejorar currículo, conseguir data, y 
abordar déficits de habilidades para estudiantes individuales 

Personal/Administración  Planes de leccion indicant el uso de tecnologia y brechas están disminuidos 
en aprendizaje de estudiantes.  

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 0.00 
Estrategia Integral de Apoyo 

5) Técnicas de estudio, aprendizaje y tomar exámenes están ensenadas con 
cada área de contenido.  

Personal  Eduphoria documenta progreso en habilidades específicas, e.g. tomar 
apuntes, organización gráfica, etc.  

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 4650.00 

6)Maestros de TLC inician y mantiene contacto con maestros del campus de 
origen de estudiantes de TLC.  

Personal  Correo y registros de teléfono, reuniones de áreas de contenido del 
distrito, desarrollo de personal, Google classroom y visitas al campus. 
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7) Maestros realizan una revisión de evaluación de 
TELPAS/EOC/STAAR para estudiantes inscritos. 

Administration/Personal  Eduphoria, spread sheets, Accelerated Math Fluency, Google Docs y TOMS 
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Meta 1: El Centro de Aprendizaje aumentara el logro do todas las estudiantes y preparar estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo por 
programas centrados en estudiante y de buena calidad 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Al menos 90% de estudiantes de TLC mejoraran su rendimiento del nivel del grado en lectura/ELA (o mantenerlo si ya esta 
en o arriba del nivel). 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Revisión de boletines al tiempo de inscripción y retirada de TLC. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

Estrategia Integral de Apoyo 
1) El programa de Accelerated Reader apoya instrucción para poblaciones de 
estudiantes elementarías.  

Maestros de Primaria Evaluaciones utilizadas para documentar crecimiento. 

Estrategia Integral de Apoyo 
2) Oportunidades de desarrollo de personal proporcionan maestros con 
estrategias para abordar la población en riesgo. 

Todos los Maestros Transcripciones de Course InSite. Certificados de Cumplimiento de 
entrenamientos, Post 
Conference, NIET Rubric. 

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 2350.00 
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Meta 1: El Centro de Aprendizaje aumentara el logro do todas las estudiantes y preparar estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo por 
programas centrados en estudiante y de buena calidad 

 
Objetivo de Rendimiento 3: Todas las estudiantes de TLC en optativas de escuela secundaria van a reflejar su horario del campus de origen lo más cerca que 
es permitido.  

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Revisión de archivos de estudiantes 

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 
1) Un consejero a tiempo complete es proporcionado, y sus 
responsabilidades incluyen: 1. Facilitar la transferencia de materiales 
de instrucción para cursos optativos del campus de origen a 
estudiantes en TLC 2. Programar oportunidades de recuperación de 
crédito y ofrecer consejo a estudiantes de escuela secundaria en 
relación las opciones para recuperación de crédito 3. Revisar los PGP 
y ofrecer consejo a estudiantes en relación a las opciones para 
recuperar el crédito 4. Mantener grupos de consejo basados en 
dinámicas especificas de grupos i.e. control de ira, prevención de 
drogas, suicidio y bullying 5. Asistir desarrollo profesional 

Consejero/Maestro/Administración  Transcripciones reflejan crédito de optativas y recuperación de 
crédito para estudiantes de escuela secundaria. Recursos están 
disponibles a estudiantes como es necesario. El registro de servicios 
del consejero será proporcionado.  

 

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 450.00, Local - 0.00 

2) Estudiantes que necesitan crédito en cursos no ofrecidos como una 
clase en TLC serán dado la oportunidad de mantener crédito por el uso 
del programa de Edgenuity en línea cuando posible. Apoyo del 
maestro esta ofrecido para el programa en línea.  

Administración/Consejero/Maestro Los horarios de escuela secundaria de TLC reflejan 
oportunidades iguales para obtener créditos electivos.  

3) Un maestro de español estará disponible para un periodo cada otro 
día para ensenar cursos de Español I a IV, facilitando más estudiantes 
en mantener su crédito de lengua extranjera y hacer más espacios 
disponibles en nuestro lab de Edgenuity para estudiantes que tienen 
que continuar sus otros créditos electivos.  

Administración/Consejero  Todas las estudiantes de TLC en el nivel de escuela secundaria están 
capaces de mantener sus créditos electivos.  

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

4) Dos maestros a tiempo complete de CTE permiten estudiantes a 
continuar sus créditos de CTE y obtener certificaciones.  

Administrador/Consejero/Maestros Todas las estudiantes de TLC en el nivel de escuela secundaria 
están capaces de mantener sus créditos de CTE.  
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Meta 1: El Centro de Aprendizaje aumentara el logro do todas las estudiantes y preparar estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo por 
programas centrados en estudiante y de buena calidad 

 
Objetivo de Rendimiento 4: El Centro de Aprendizaje va a mantener una tasa de asistencia de estudiantes de 90% o más alto.  

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: El Informe Seminal del Distrito muestra una tasa de asistencia de estudiantes de 90% o más alto.  

 
Evaluación Sumativa 4: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 
1) Procedimientos apropiados de referencias de asistencia y sanciones 
graduadas están usados para mejorar asistencia de estudiantes.  

Administración/Consejero/Maestro Cálculos de asistencia seminal muestran una tasa de asistencia de 
estudiantes de 90% o más alto.  

2) Padres de estudiantes ausentes están contactados por 9:00 am cada 
día.  

Administración/Secretario de Asistencia  Archivos de asistencia documentan contactos hechos para cada 
ausencia.  

3) Comunicación consistente para contratos de asistencia con el 
campus de origen/enlace de asistencia del distrito aumenta la 
responsabilidad de estudiantes/padres para asistencia.  

Administración/Secretario de Asistencia  Review of attendance records document that students receive 
appropriate referrals to law enforcement, counselor etc. 

4) Freaky Friday es usado como un programa de incentive positivo 
para aumentar asistencia. 1. Estudiantes tienen que estar aprobando 
todas las clases. 2. 90 puntos o más en la hoja de comportamiento 
diario. 3. No pueden tener una ausencia en los cinco días anteriores.  

Administración/Secretario de Asistencia  90% o más alto para asistencia seminal de estudiantes 
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Meta 1: El Centro de Aprendizaje aumentara el logro do todas las estudiantes y preparar estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo por 
programas centrados en estudiante y de buena calidad 

 
Objetivo de Rendimiento 5: Maestros de TLC alcanzaran los estándares de ESSA (Every Student Succeeds Act) de altamente efectivo y paraprofesionales 
alcanzaran los estándares de ESSA de altamente calificado.  

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: Todo el personal de instrucción alcanza los estándares de ESSA.  

 
Evaluación Sumativa 5: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 
Estrategia Integral de Apoyo 

1) Planes de desarrollo de personal están implementados para cada 
maestro basado en necesidades de instrucción (como mostrado por 
poblaciones cambiando rápidamente, necesidades de maestros por 
observaciones, etc.)  

Administración  Planes de desarrollo de personal  
 
Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 300.00 

2) Reconocimiento positive para logros son parte de reuniones de 
personal.  

Director Minutos de reuniones 

3) Todo el personal de instrucción recibe el periodo de conferencia 
requerido.  

Director/HR/Superintendente  Calendario principal  

4) Tutores están proporcionados para todos los maestros nuevos.  Director Archivos de nomina  

5) Confirmar certificación de todo el personal de instrucción para 
asegurar que cada uno es altamente efectivo para ensenar su sujeto 
asignado. (Certificaciones del estado) Paraprofesionales alcanzaran 
requeridos de “Altamente Calificado” como definidos en ESSA.  

HR/Calendario principal  Teachers in each subject area have proper certifications. 

6) Mantener personal secundario altamente efectivo que esta requerido 
de ensenar solo un sujeto. (Elimina varios periodos de preparación y 
permite los maestros a enfocar en su área de fortaleza en la clase) 

Administración/HR Mínimo de ocho maestros secundarias altamente calificados en el 
personal.  

7) Retener paraprofesionales calificados de instrucción bilingüe por 
pago de incentivo apropiado.  

Administración/HR Pago de incentivo/estipendio disponible a paraprofesionales de 
instrucción para proporcionar servicios bilingües/de interpretación.  
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Meta 1: El Centro de Aprendizaje aumentara el logro do todas las estudiantes y preparar estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo por 
programas centrados en estudiante y de buena calidad 

 
Objetivo de Rendimiento 6: TLC apoyara las metas académicas del campus de origen de cada estudiante.  

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 6: Resultados de STAAR/TELPAS/EOC mostraran un aumento de 5%. 

 
Evaluación Sumativa 6: 

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

1) Ayudantes de tecnología, como AR, Istation, Think Through Math 
están utilizados para ayudar en la remediación de habilidades de lectura 
entre poblaciones especiales.  

Todos los Maestros Boletines de estudiantes y evaluaciones del programa muestren mejora en 
niveles de lectura.  

2) Materiales de recursos de EOC/STAR con modificaciones apropiadas están 
utilizados en todos los grados para todas las poblaciones especiales.  

Todos los Maestros Planes de lecciones reflejan modificaciones.  

3) Desarrollo de personal proporcionado para instrucción diferenciada para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante individual.  

Administración  Documentación de entrenamiento. Certificados 
Fuentes de Financiamiento: Title II - 671.00 

4) ARD y/o reuniones de equipos pasan para cada estudiante entrante de 
poblaciones especiales.  

Personal  Informes de comité de ARD  
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Meta 2: El Centro de Aprendizaje proporcionara un ambiente seguro y de orden que promueve 
aprendizaje para todas las estudiantes  
 
Objetivo de Rendimiento 1: TLC investigará, establecerá, y promoverá programas para bajar el número de informes de disciplina de PEIMS 425 por 
5% en todo el campus para el año escolar de 2017-1018.  

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: El data de disciplina de TLC PIEMS mostrara una reducción de 5% en el número de suspensiones de campus 
y colocación de JJAEP para toda la escuela en el año escolar de 2017-2018. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

1) Un Plan de Manejo de Crisis apropiado y efectivo, incluyendo un plan de 
evacuación esta implementado y compartido con maestros/personal. Los 
Procedimientos están practicados cada mes.  

Todo el Personal  Revisión del Plan de Manejo de Crisis en lugar. Evacuación exitosa del edificio 
en una manera puntual durante simulacros.  

2) Grabación digital de audio y video de clases y pasillos para seguridad de 
maestros y estudiantes.  

Administración  Verificación diaria de equipaje.  

3) Revisión diaria de seguridad que no es molesto de cada estudiante cuando 
entran el edificio.  

Administración/Personal Todas las estudiantes caminan por el detector de metal y reciben una inspección 
no molesto cuando entran el edificio.  

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 580.00 

4) Inspecciones aleatorias por detección canina. NCISD policía acompañan los 
caninos.  

Administración  Informes entregados por un oficial de la unidad canina.  

5) Texas Behavioral Support Initiative (incluyendo Crisis Prevention 
Intervention) entrenamiento asegura seguridad y técnicas efectivas 
de tiempo límite y restricción.  

Todo el personal elegible  Revisión de archivos de Eduphoria muestran que todos los miembros de 
personal están certificados anualmente en CPI así como cumplimiento de 
Eduhero. 

6) Personal, estudiantes, y padres reciben encuestas en relación a su 
percepción de la seguridad del campus.  

Administración  Resultados de encuestas están disponibles.  

7) Todos los miembros de personal están proporcionados con un teléfono 
para contacto inmediato cuando apoyo es necesario.  

Administración  Sistemas de comunicación que funcionan correctamente están disponibles.  

8) Todos los simulacros de seguridad requeridos pasan cada mes.  Todo el personal  Registros de simulacros  
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Meta 2: El Centro de Aprendizaje proporcionara un ambiente seguro y de orden que promueve aprendizaje para todas las estudiantes 
 
Objetivo de Rendimiento 2: TLC asegurara y mejorara seguridad del campus por reducción del número de incidentes criminales y no criminales que pasan en 
el campus por 5% para el año escolar de 2017-2018. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: TLC revisara los archivos de disciplina de PEIMS y realizara una encuesta del clima de estudiantes, padres y 
personal para determinar si actividad criminal y no criminal ha disminuido.  

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Un sistema de puntos para comportamiento diario es parte del plan de 
manejar disciplina de TLC. El sistema de puntos es basado en policía y 
procedimientos que tienen que seguir las estudiantes.  

Todos los miembros de 
personal  

Archivos de estudiantes indican una reducción en el número de días de 
colocación adicionalmente.  

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Programa de consejo individualizado implementa prevención de bullying y 
programas de educación de carácter en todo el campus. (Montgomery County 
Youth Services - MCYS) MCYS están en el campus al menos dos veces cada 
mes para abordar estos problemas.  

Consejero El registro del Consejero documenta intervenciones apropiadas. Contrato de 
MCYS 

3) El consejero planifica y implementa prevención de bullying y programa de educación de 
carácter en todo el campus. (Montgomery County Youth Services) 

Consejero Una reducción en referencias seminales de disciplina.  
Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 540.00 

4) Maestros de escuela intermedia refuerza habilidades sociales por educación de 
carácter cada día. Tiempo está asignado durante el horario de clase para introducir y 
trabajar con estudiantes en estas habilidades.  

Maestros Una reducción en referencias de disciplina en la clase.  

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 540.00 



The Learning Center 
Generated by Plan4Learning.com 

Campus #170908002 
February 12, 2019 1:39 pm 20 of 21  

Meta 3: El Centro de Aprendizaje participa en planificación proactiva y trabajo de visión para 
responder a las necesidades cambiando de educación en el distrito y para maximizar nuestros 
recursos.  

Objetivo de Rendimiento 1: Maestros de TLC alcanzaran los estándares de ESSA (Every Student Succeeds Act) de altamente efectivo y paraprofesionales 
alcanzaran los estándares de ESSA de altamente calificado. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Meta 4: El Centro de Aprendizaje proporcionara oportunidades para participación de 
padres/comunidad en todos los procesos escolares de nuestro campus.  

Objetivo de Rendimiento 1: 100% de padres/encargados de estudiantes de TLC están involucrados activamente durante su colocación.  
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Evaluación de archivos, hojas de puntos y encuestas.  
 

Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Padres están requeridos a asistir una orientación de inscripción antes 
que la estudiante esta admitida a la clase.  

Administración  Formas de registración y documentos de hojas de registro de visitas en la 
reunión de orientación.  

2) Todas las Comunicaciones están disponibles en español y están utilizadas 
como es necesario (o otra lengua de casa) 

Todo el Personal  Todas las formas, cartas, etc. Están proporcionadas en español como es 
necesario.  

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 3660.00 

3) Hoja de puntos diarios esta proporcionado para padres/encargados para 
información en relación a comportamiento, progreso con notas, tarea y 
comunicaciones de campus.  

Maestros Re-entrega de hojas de puntos firmados.  
Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 1000.00 

4) Promedio de notas esta reportado a padres/encargados cada semana. Padres 
pueden entrar Home Access por Skyward y revisar las notas en cualquier 
tiempo. Maestros pueden escribir notas en hojas de puntos para padres que no 
tienen acceso al internet.  

Maestros Revisión de hojas de puntos, informes de progreso, y boletines.  

5) Maestros inician contacto personal con padres/encargados cada mes 
mientras las estudiantes están inscritas en TLC.  

Maestros Registros de teléfono/correo de personal, hojas de puntos, y reuniones de ARD.  
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6) Padres/encargados reciben un manual de estudiantes que esboza 
reglas, regulaciones y expectaciones para estudiantes mientras 
inscritas en TLC.  

Consejero  Firma de padres cuando reciben la forma del manual.  

7) Sitio web del campus y Home Access en Skyward están disponibles y 
actualizados regularmente.  

Administración  Revisión periódica para precisión y disponibilidad. 

8) Padres/encargados están dado una elección de método preferido de contacto 
i.e. teléfono da casa, teléfono de trabajo, correo, etc.  

Todo el personal  Revisión de registros de contacto.  
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