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Misión 
Misión de Academy ISD 

El Distrito Escolar Independiente (ISD) de Academy fomentará una cultura positiva que motive a los estudiantes a 
aprender los comportamientos, habilidades y conocimientos necesarios para el éxito académico, profesional y social en 
una sociedad global. AISD animará a toda la comunidad escolar a tomar plena posesión de todo lo que abarca el orgullo 

de las abejas. 
 

 

Visión 

Academy ISD Visión 
Inspirar a los estudiantes a amar el aprendizaje, sobresalir en todo lo que hacemos, lograr objetivos a través de la 

colaboración y hacer lo correcto. ¡LIDERAR! 
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Evaluación Global de las Necesidades 
Revisado/Aprobado: 21 de septiembre de 2022  

Visión General de la Evaluación de Necesidades 

Resumen de la visión general de la evaluación de necesidades 

Lista de iniciativas aplicadas como resultado de la respuesta a la Evaluación Global de las Necesidades (CNA) 

Próximos pasos: 

Avanzar para contar con los apoyos y recursos necesarios para abordar con eficacia la Evaluación Integral de las Necesidades Locales 
(CLNA) y la pérdida de aprendizaje relacionada con la pandemia, AISD va a:  

 - Proporcionar materiales de instrucción rigurosos diseñados e implementados para apoyar la instrucción acelerada y la intervención; 

 - Apoyar a los maestros con el desarrollo profesional y capacitaciones para ofrecer excelencia en la instrucción, haciendo que los 
estudiantes logren más de 1 año de crecimiento en 1 año escolar; 

 - Proveer tiempo adicional de instrucción para los estudiantes de mayor riesgo, incluyendo tutoría dirigida (HB4545) y otros apoyos 
académicos durante el día escolar; y 

 - Trabajar para empoderar y capacitar a los padres como el primer maestro de su hijo. 
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Estadísticas Demográficas 

Resumen de las Estadísticas Demográficas 

Resumen de las Estadísticas Demográficas: ¿Quiénes Somos? 

 2022-2023 Inscripción de Estudiantes de Academy ISD 

Campus Inscripción Total de AISD 
AECC 182 
AES 706 
AMS 426 
AHS 530 
BCAS 5 
    
Total: 1849 
    

  desde 23/9/2022 

Una captura oficial de los datos de inscripción de la Agencia de Educación de Texas (TEA) serán sometidos el 28 de 
octubre de 2022. 
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Aprendizaje Estudiantil 

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de Academy	High	School a Fin de Curso 
(EOC) 

Comparación por Estado, Región y Distrito a Fin de Curso de AISD de 2019, 2021, 2022 
                  
Inglés I % Aproximar % Cumplir % Dominar   Historia de EE.UU. % Aproximar % Cumplir % Dominar 
2019 Estado 63 49 12   2019 Estado 88 63 26 
2021 Estado 66 50 12   2021 Estado 81 54 22 
2022 Estado 63 48 11   2022 Estado 89 71 44 
2019 Región 12 61 47 9   2019 Región 12 87 50 22 
2021 Región 12 67 50 10   2021 Región 12 82 53 20 
2022 Región 12 64 48 9   2022 Región 12 91 72 42 
2019 AISD 68 55 11   2019 AISD 96 75 40 
2021 AISD 70 51 12   2021 AISD 91 59 12 
2022 AISD 81 62 12   2022 AISD 96 75 40 
                  
Inglés II % Aproximar % Cumplir % Dominar   Biología % Aproximar % Cumplir % Dominar 
2019 Estado 67 51 8   2019 Estado 93 75 47 
2021 Estado 70 57 11   2021 Estado 88 69 43 
2022 Estado 71 57 9   2022 Estado 82 57 23 
2019 Región 12 67 50 6   2019 Región 12 92 73 43 
2021 Región 12 72 58 8   2021 Región 12 90 71 42 
2022 Región 12 72 58 7   2022 Región 12 83 55 19 
2019 AISD 78 62 10   2019 AISD 93 73 39 
2021 AISD 86 74 15   2021 AISD 90 62 34 
2022 AISD 81 66 10   2022 AISD 92 69 16 
                  
Álgebra I % Aproximar % Cumplir % Dominar           
2019 Estado 84 62 39           
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Comparación por Estado, Región y Distrito a Fin de Curso de AISD de 2019, 2021, 2022 
2021 Estado 72 41 23           
2022 Estado 74 46 30           
2019 Región 12 80 54 32           
2021 Región 12 72 38 20           
2022 Región 12 73 43 25           
2019 AISD 83 44 29           
2021 AISD 65 28 14           
2022 AISD 70 35 21          

  

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de Academy Middle School 6to-8vo Grado 

Comparación de Distrito de AISD de 6to-8vo Grado por Estado, Región, Distrito en 2019, 2021, 2022 
                            
Matemáticas 
6to Grado  % Aproximar % 

Cumplir 
% 
Dominar   Matemáticas 

7mo Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar   Matemáticas 

8vo Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar 

2019 Estado 82 52 26   2019 Estado 82 52 26   2019 Estado 82 52 26 
2021 Estado 66 34 14   2021 Estado 54 25 11   2021 Estado 60 35 10 
2022 Estado 72 37 15   2022 Estado 59 29 12   2022 Estado 70 38 13 
2019 Región 
12 79 43 17   2019 Región 12 72 39 15   2019 Región 12 76 50 24 

2021 Región 
12 69 36 14   2021 Región 12 55 24 9   2021 Región 12 64 37 9 

2022 Región 
12 73 36 14   2022 Región 12 58 28 10   2022 Región 12 66 32 9 

2019 AISD 89 53 24   2019 AISD 78 36 7   2019 AISD 87 61 16 
2021 AISD 82 55 26   2021 AISD 60 17 0   2021 AISD 79 44 0 
2022 AISD 90 59 29   2022 AISD 58 21 4   2022 AISD 81 44 13 
                            
                            
Lectura 6to 
Grado % Aproximar % 

Cumplir 
% 
Dominar   Lectura 7mo 

Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar   Lectura 8vo 

Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar 
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Comparación de Distrito de AISD de 6to-8vo Grado por Estado, Región, Distrito en 2019, 2021, 2022 
2019 Estado 75 48 21   2019 Estado 75 48 21   2019 Estado 75 48 21 
2021 Estado 61 31 14   2021 Estado 68 44 25   2021 Estado 72 45 21 
2022 Estado 69 42 22   2022 Estado 78 54 37   2022 Estado 82 56 37 
2019 Región 
12 64 32 14   2019 Región 12 72 43 25   2019 Región 12 76 50 24 

2021 Región 
12 61 29 25   2021 Región 12 68 42 23   2021 Región 12 72 43 19 

2022 Región 
12 68 38 20   2022 Región 12 77 50 33   2022 Región 12 81 53 33 

2019 AISD 79 47 25   2019 AISD 73 49 28   2019 AISD 83 61 30 
2021 AISD 59 41 18   2021 AISD 68 41 22   2021 AISD 87 59 25 
2022 AISD 83 55 37   2022 AISD 81 57 40   2022 AISD 85 60 35 
                            

          Escritura de 8vo 
Grado % Aproximar % 

Cumplir 
% 
Dominar   Ciencias de 

8vo Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar 

          2019 Estado 68 38 14   2019 Estado 81 54 25 
          2021 Estado 61 31 9   2021 Estado 67 42 23 
          2022 Estado N/A N/A N/A   2022 Estado 73 43 22 
          2019 Región 12 65 35 12   2019 Región 12 78 44 19 
          2021 Región 12 61 25 6   2021 Región 12 69 42 21 
          2022 Región 12 N/A N/A N/A   2022 Región 12 69 38 18 
          2019 AISD 73 41 13   2019 AISD 87 61 31 
          2021 AISD 62 36 8   2021 AISD 90 62 29 
          2022 AISD N/A N/A N/A   2022 AISD 82 49 25 
                            

                    
Estudios 
Sociales de 8vo 
Grado 

% Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar 

                    2019 Estado 81 55 33 
                    2021 Estado 56 27 13 
                    2022 Estado 59 29 17 
                    2019 Región 12 63 29 15 
                    2021 Región 12 57 25 11 
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Comparación de Distrito de AISD de 6to-8vo Grado por Estado, Región, Distrito en 2019, 2021, 2022 
                    2022 Región 12 55 25 14 
                    2019 AISD 83 48 26 
                    2021 AISD 76 36 17 
                    2022 AISD 55 17 11 
                           

   

Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de 3ro-5to Grado de Academy Elementary School 

Comparación de 3ro-5to Grado de AISD por Estado, Región, Distrito en 2019, 2021, 2022 
                            
Matemáticas 
3er Grado % Aproximar % 

Cumplir 
% 
Dominar   Matemáticas 

4to Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar   Matemáticas 

5to Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar 

2019 Estado 82 52 26   2019 Estado 82 52 26   2019 Estado 82 52 26 
2021 Estado 61 30 14   2021 Estado 58 35 21   2021 Estado 59 43 24 
2022 Estado 70 42 21   2022 Estado 69 41 23   2022 Estado 76 47 24 
2019 Región 
12 76 44 21   2019 Región 12 70 41 23   2019 Región 12 81 51 31 

2021 Región 
12 61 27 12   2021 Región 12 58 33 20   2021 Región 12 72 43 24 

2022 Región 
12 68 37 17   2022 Región 12 65 37 19   2022 Región 12 74 42 20 

2019 AISD 89 49 22   2019 AISD 77 51 26   2019 AISD 94 72 47 
2021 AISD 60 21 6   2021 AISD 70 39 23   2021 AISD 94 67 41 
2022 AISD 76 48 24   2022 AISD 76 46 20   2022 AISD 80 51 18 
                            
                            
Lectura 3er 
Grado % Aproximar % 

Cumplir 
% 
Dominar   Lectura 4to 

Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar   Lectura 5to 

Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar 

2019 Estado 75 48 21   2019 Estado 75 48 21   2019 Estado 75 48 21 
2021 Estado 68 38 19   2021 Estado 63 36 18   2021 Estado 72 45 30 
2022 Estado 77 52 31   2022 Estado 77 54 29   2022 Estado 80 57 37 
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Comparación de 3ro-5to Grado de AISD por Estado, Región, Distrito en 2019, 2021, 2022 
2019 Región 
12 73 4 24   2019 Región 12 70 37 18   2019 Región 12 75 46 24 

2021 Región 
12 67 36 17   2021 Región 12 61 33 15   2021 Región 12 72 43 28 

2022 Región 
12 75 47 26   2022 Región 12 75 50 24   2022 Región 12 79 53 32 

2019 AISD 82 43 25   2019 AISD 78 43 27   2019 AISD 81 50 25 
2021 AISD 68 35 15   2021 AISD 56 26 11   2021 AISD 81 48 35 
2022 AISD 83 58 36   2022 AISD 70 45 18   2022 AISD 89 69 58 
                            

          Escritura de 
4to Grado 

% Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar   Ciencias de 5to 

Grado % Aproximar % 
Cumplir 

% 
Dominar 

          2019 Estado 68 38 14   2019 Estado 81 54 25 
          2021 Estado 53 26 8   2021 Estado 61 30 12 
          2022 Estado N/A N/A N/A   2022 Estado 66 37 17 
          2019 Región 12 59 26 7   2019 Región 12 70 43 20 
          2021 Región 12 50 23 6   2021 Región 12 62 29 11 
          2022 Región 12 N/A N/A N/A   2022 Región 12 63 33 14 
          2019 AISD 66 40 12   2019 AISD 90 59 37 
          2021 AISD 44 15 2   2021 AISD 84 51 20 
          2022 AISD N/A N/A N/A   2022 AISD 87 57 23 
                           

  

 

Planteamiento de Problemas: Identificar las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 

Planteamiento de Problema 1: El índice de rotación de AISD de los maestros para 2021-2022 fue del 25.9% frente al índice estatal del 14.3. Causa 
Raíz: Los hallazgos clave incluyen que los maestros se sienten infravalorados, mal pagados y con exceso de trabajo. Un informe estatal y una encuesta 
del distrito dice que el problema es exasperado por los maestros que están considerando seriamente dejar la profesión debido a una falta general de 
respeto y apoyo, carga de trabajo excesiva, largas horas, poco pago, y el impacto de las interrupciones pandémicas en el aprendizaje y el bienestar de los 
estudiantes. 
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Planteamiento de Problema 2: Los maestros perciben una amplia gama de obstáculos a su eficacia. Causa Raíz: Si bien numerosas tareas no 
relacionadas con la instrucción, deberes y responsabilidades adicionales, falta de tiempo de planificación y agotamiento contribuyen a los obstáculos de 
desempeño laboral, en una encuesta de distrito los maestros informaron que lo siguiente aumentaría la retención: un ambiente de trabajo positivo; 
aumento salarial; días libres en todo el distrito para el bienestar del maestro y del estudiante; más tiempo de planificación; días personales adicionales 
pagados; bonificación de retención. 
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Programas y Procesos del Distrito 

Resumen de Procesos y Programas del Distrito 

* Esta no es una lista completa * 

 Currículo e Instrucción 

Rediseño de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 
Rediseño de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) como resultado de la HB 3906.  

Los aspectos más destacados del rediseño de STAAR incluyen: 

 Transición completa de Texas a evaluaciones en línea 
 Nuevos tipos de artículos con límite para que no más del 75% de cualquier prueba STAAR puede ser de opción múltiple 
 Rediseño de las artes del lenguaje de lectura que elimina la escritura independiente para los 4to y 7mo grado y refleja el nuevo conocimiento y 

habilidades esenciales de Texas 
 Prioriza la integración de contenidos transversales para los pasajes de Lectura y Artes del Lenguaje (RLA) 
 Posibilidad de un nuevo diseño de STAAR a más largo plazo que sustituya al STAAR actual a fin de año por evaluaciones administradas a lo 

largo del año 

  

Desarrollo Profesional 

1. Salud mental/prevención del suicidio 

2. Estrategias sociales/emocionales para establecer y mantener relaciones positivas entre los estudiantes, incluyendo la resolución de conflictos 

3. Prevención, identificación, respuesta y denuncia de incidentes de intimidación y acoso 

4. Entrenamiento de seguridad de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) 
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5. Aumento de la concienciación sobre cuestiones relacionadas con el abuso sexual, tráfico sexual y otros malos tratos de niños 

6. Aumento de la concienciación y aplicación de la atención basada en el trauma 

7. Administración de un auto inyector de epinefrina 

8. Seguridad/Protocolos de Repuesta Estándar (SRP) 

9. Patógenos sanguíneos 

10. Capacitación sobre la diabetes 

11. Dotado y Talentoso 

12. Capacitación del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T–TESS) 

  

  

Procesos de toma de decisiones de liderazgo 

DIP/CIP 

Programas federales 

Seguridad 

  

Servicios de Apoyo 

Nutrición de los niños 
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Tecnología 

Transportación 

  

Extracurricular/Cocurricular 

Atletismo 

Banda 

Futuros Agricultores de América (FFA)  

  

Planteamiento de Problemas: Identificar las Necesidades de los Procesos y Programas del Distrito 

Planteamiento de Problema 1: Los maestros de AISD y los ayudantes de instrucción tienen diferentes niveles de desarrollo profesional y conocimiento 
del contenido. Causa Raíz: La rotación del campus y los traslados de personal crean obstáculos para proporcionar entrenamiento y entrenamiento 
instructivo integrado sobre cómo diferenciar la instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes en todas las áreas de contenido, 
especialmente para los estudiantes de educación especial, Bilingüe Emergente (EB) y en riesgo. 

Planteamiento de Problema 2: El índice de rotación de AISD de los maestros para 2021-2022 fue del 25.9% frente al índice estatal del 14.3 Causa 
Raíz: Los hallazgos clave incluyen que los maestros se sienten infravalorados, mal pagados y con exceso de trabajo. Un informe estatal y una encuesta 
del distrito dice que el problema es exasperado por los maestros que están considerando seriamente dejar la profesión debido a una falta general de 
respeto y apoyo, carga de trabajo excesiva, largas horas, poco pago, y el impacto de las interrupciones pandémicas en el aprendizaje y el bienestar de los 
estudiantes. 

Planteamiento de Problema 3: Los maestros perciben una amplia gama de obstáculos a su eficacia. Causa Raíz: Si bien numerosas tareas no 
relacionadas con la instrucción, deberes y responsabilidades adicionales, falta de tiempo de planificación y agotamiento contribuyen a los obstáculos de 
desempeño laboral, en una encuesta de distrito los maestros informaron que lo siguiente aumentaría la retención: un ambiente de trabajo positivo; 
aumento salarial; días libres en todo el distrito para el bienestar del maestro y del estudiante; más tiempo de planificación; días personales adicionales 
pagados; bonificación de retención. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

Evaluación/retroalimentación y niveles de participación de los padres: 

Encuesta de padres de AISD otoño 2022 

October 2-12, 2022 

373 participantes 

  

Encuesta/comentarios y niveles de participación de maestros y personal: 

Facultad y Personal de AISD otoño 2022 

October 9 - 16, 2022 

167 participantes 

Planteamiento de Problemas: Identificar las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento de Problema 1: El índice de rotación de AISD de los maestros para 2021-2022 fue del 25.9% frente al índice estatal del 14.3 Causa 
Raíz: Los hallazgos clave incluyen que los maestros se sienten infravalorados, mal pagados y con exceso de trabajo. Un informe estatal y una encuesta 
del distrito dice que el problema es exasperado por los maestros que están considerando seriamente dejar la profesión debido a una falta general de 
respeto y apoyo, carga de trabajo excesiva, largas horas, poco pago, y el impacto de las interrupciones pandémicas en el aprendizaje y el bienestar de los 
estudiantes. 

Planteamiento de Problema 2: Los maestros perciben una amplia gama de obstáculos a su eficacia. Causa Raíz: Si bien numerosas tareas no 
relacionadas con la instrucción, deberes y responsabilidades adicionales, falta de tiempo de planificación y agotamiento contribuyen a los obstáculos de 
desempeño laboral, en una encuesta de distrito los maestros informaron que lo siguiente aumentaría la retención: un ambiente de trabajo positivo; 
aumento salarial; días libres en todo el distrito para el bienestar del maestro y del estudiante; más tiempo de planificación; días personales adicionales 
pagados; bonificación de retención. 
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Documentación de Datos de la Evaluación Global de las 
Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis amplio de la evaluación de las necesidades:  
Datos de Planificación de Mejoras 

 Metas del distrito 
 Metas del campus 
 Metas de lectura y matemáticas HB3 para Prekínder – 3er grado 
 Metas HB3 de Preparación para la Universidad, la Carrera y el Servicio Militar (CCMR) 
 Objetivo de Rendimientos con revisión sumativa (año anterior) 
 Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 
 Comité(s) de planificación y toma de decisiones 
 Requisitos de planificación estatal y federal 

Datos Para la Rendición de Cuentas 

 Datos del Informe del Desempeño Académico de Texas (TAPR) 
 Dominio de logro estudiantil 
 Dominio de cerrar las brechas 
 Datos del marco escolar eficaz 
 Datos de Rendición de Cuentas Basada en los Resultados (RDA) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

 Información de evaluación requerida estatal y federal 
 Resultados actuales y longitudinales al final del curso, incluidas todas las versiones de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 

Texas (STAAR)  
 Datos de medición de progreso de la STAAR de Bilingüe Emergente (EB) 
 Sistema de Texas para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) y resultados alternos de TELPAS 
 Graduados de la universidad, carrera o militares listos incluyendo alistarse en los servicios armados de U. S., obtener una certificación basada en 

la industria, obtener un título asociado, graduarse con el Plan Individual de Educación (IEP) completado y la preparación de la fuerza laboral 
 Programas de Educación Técnico–Profesional (CTE), Programas de datos de estudio que incluyen información completa, concentradora, 

exploradora, participante y no participante 
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 Datos de evaluación de la Prueba de Aptitud Escolar (SAT) y/o Prueba de Aptitud Académica (ACT) 
 Prueba Preliminar de Aptitud Académica (PSAT) 
 Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para 5to y 8vo grado 
 Índices de fracaso y/o retención de estudiantes 
 Datos de evaluación de lectura de diagnóstico local 
 Datos de punto de referencia local o evaluaciones comunes 
 Resultados de “Running Records” 
 Resultados de la encuesta de observación 
 Datos de evaluación aprobados por Texas de Prekínder – 2do grado 
 Calificaciones que miden el rendimiento estudiantil basado en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

 Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia e índices de progreso entre grupos 
 Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia e índices de progreso para cada grupo 

de estudiantes 
 Datos de rendimiento y participación de desfavorecidos económicamente/no desfavorecidos económicamente  
 Datos de desempeño, progreso y participación de varones/hembras 
 Población de educación especial/educación no especial, incluidos los datos sobre disciplina, progreso y participación 
 Población migrante/no migrante incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
 Población en riesgo/no en riesgo incluyendo datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 
 Datos de Bilingües Emergentes (EB)/no EB, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnia, género, 

etc. 
 Programas de datos de estudio que incluyen logros completos, concentradores, exploradores, participantes y no participantes por raza, etnia, 

género, etc. de los Programas de Educación Técnico–Profesional (CTE)  
 Datos del Plan 504 
 Datos de estudiantes sin hogar 
 Datos de dotados y talentosos 
 Datos de dislexia 
 Datos de logro estudiantil de la Repuesta a la Intervención (RtI) 
 Datos de finalización del curso de doble crédito y/o preparación universitaria 
 Datos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y/o Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) 
 Datos sobre el embarazo y servicios relacionados 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

 Datos sobre los índices de finalización y/o graduación 
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 Datos sobre el índice anual de abandono escolar 
 Datos de asistencia 
 Índices de movilidad, incluidos los datos longitudinales 
 Registros de disciplina 
 Registros de prevención de violencia y/o violencia 
 Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 
 Promedio del tamaño de las clases por grado y materia 
 Datos de seguridad escolar 
 Tendencias de inscripción 

Datos de los Empleados 

 Datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 
 Encuestas del personal y/u otros comentarios 
 Proporción maestro/alumno 
 Datos del personal de alta calidad y certificados por el estado 
 Datos de liderazgo del campus 
 Discusiones y datos de reuniones del departamento del campus y/o de la facultad 
 Datos de evaluación de necesidades de desarrollo profesional 
 Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional 
 Datos del Sistema de Evaluación y Apoyo para Maestros de Texas (T–TESS) 
 Datos de Apoyo a directores en Texas (T–PESS) 

Datos de los Padres/Comunidad 

 Encuestas a los padres y/u otros comentarios 
 Encuestas comunitarias y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

 Datos sobre la estructura organizacional 
 Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
 Datos de comunicaciones 
 Datos sobre presupuestos/prestaciones y gastos 
 Estudio de las mejores prácticas 
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Metas 
Meta 1: Academy ISD cumplirá o excederá todos los estándares estatales y federales para la excelencia 
académica. 
 
 
 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Para junio de 2023, todos los estudiantes y cada subgrupo de responsabilidad crecerán un 2% en los objetivos de 
rendimiento de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el 3er – 10mo grado. 
 
Meta HB3 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: STAAR logra “Cumplir” y “Dominar” los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), sistema de 
recursos de las Evaluaciones de Unidades Comunes (CUA), punto de referencias local, datos de las Medidas de Progreso Académico (MAP) a Comienzo 
del Año (BOY), Mitad del Año (MOY), y Fin de Año (EOY), intervención y tutoría, registros de asistencia, y documentación de HB4545 
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Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los maestros participarán en reuniones de academias de lectura, Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC), planificación curricular y 
reuniones de datos de monitoreo de progreso para analizar y ajustar la instrucción según sea necesario, particularmente para estudiantes en riesgo, 
Aprendices de Inglés (EL)/Bilingüe Emergente (EB), educación especial y estudiantes migrantes. Asegurar que todos los estudiantes se beneficien 
plenamente de una educación pública apropiada y gratuita. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Aumentar el crecimiento académico de los estudiantes, incluyendo el crecimiento hacia las metas de 
HB3 de alfabetización temprana, matemáticas tempranas y la Preparación para la Universidad, la Carrera y el Servicio Militar (CCMR). Cada 6 semanas 
se reduce el número de calificaciones que no aprueban identificar y abordar las brechas de aprendizaje relacionadas con pandemias. Utilizar el informe 
de Prioridad en los Servicios (PFS) de New Generation System (base de datos NGS) para identificar y reclutar a cada estudiante migrante elegible que 
resida en AISD. 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito, facilitador de la academia de lectura, departamento de currículo e 
instrucción, incluyendo entrenadores instruccionales e intervencionistas y maestros 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  

 
Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Todos los campus implementarán el Sistema de Recursos de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y seguirán el 
alcance y la secuencia. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: La observación en el salón de clases y los datos explicativos, junto con las planeaciones, mostrarán 
evidencia de la enseñanza de TEKS del grado académico requerido. La Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) y las reuniones de planificación 
curricular mostrarán la participación de los maestros en todo el campus mediante la creación y ajuste de la guía de estimulación educativa basada en el 
calendario del distrito. Servicios de apoyo profesional del ESC-12 para el personal de educación general y educación especial. 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito, departamento de currículo e instrucción y maestros 
 
Título I:  
2.4, 2.6  

Detalles de la Estrategia 3 
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Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 3: Todos los campus continuarán con la implementación del Sistemas de Apoyo de Multiniveles (MTSS) para la implementación instructiva 
de Repuesta a la Intervención (RtI) para ayudar a los estudiantes que tienen dificultades con los académicos o el comportamiento. Apoyo de nivel 1 para 
todo el salón de clases para todos los estudiantes; Apoyo de nivel 2 dirigido a grupos pequeños para abordar las brechas de los estudiantes en las 
habilidades; y apoyo intensivo de nivel 3 proporcionado en menor proporción de estudiantes y maestros y más frecuente. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: La implementación de Repuesta a la Intervención (RtI) dará como resultado la detección temprana y 
dar apoyo a los estudiantes rápidamente, incluyendo a los estudiantes en riesgo. La observación en el salón de clases y los datos indicativos mostrarán 
evidencia de lectura guiada y matemáticas guiadas, así como la instrucción efectiva en grupos pequeños durante la intervención. Aumento del 
crecimiento académico de los estudiantes. Profundizar la comprensión del maestro de seguimiento del progreso/seguimiento de datos para tomar 
decisiones informadas sobre el movimiento de los estudiantes entre el nivel 1, nivel 2, y nivel 3. Agrupar a la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC) para planificar y preparar estratégicamente las lecciones para el éxito de los estudiantes en el contenido actual del nivel de grado académico, 
proporcionando apoyo específico para el contenido más crítico y previo para las próximas unidades de estudio. 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito departamento de currículo e instrucción maestros  

Detalles de la Estrategia 4 
Estrategia 4: AHS evaluará el desempeño de los estudiantes de Programas de Educación Técnica-Profesional (CTE) sobre las medidas federales de 
rendición de cuentas en el agregado y desagregado por raza, género, estatus migratorio y grupos de población especial, el alineamiento entre la demanda 
y ocupaciones de altos salarios, los programas de estudio ofrecidos dentro de la LEA, mejorando la equidad y el acceso, y la contratación, retención y 
formación de los docentes de la CTE. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Aumentar la participación y el aprendizaje de los estudiantes en las clases de CTE. Evaluar la 
necesidad de aumentar el número de maestros de CTE en relación con el aumento del número de estudiantes de CTE. 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito, consejeros de AHS y maestros de CTE 
 
Título I:  
2.5, 2.6  
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Meta 1: Academy ISD cumplirá o excederá todos los estándares estatales y federales para la excelencia académica. 
 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Para mantener la alineación con el objetivo de 60x30TX del estado, (60% logro en “Cumplir” para 2030) la comisión de 
finanzas escolares recomendó establecer un objetivo de Prekínder – 12mo grado de al menos 60% de competencia en el la estándar de “Cumplir” en dos 
“checkpoints” clave de la Agencia de Educación de Texas (TEA) en el continuo educativo del estado de Prekínder – 12mo grado. Por lo tanto, en la 
búsqueda del crecimiento académico hacia la meta del estado, los estudiantes aumentarán un 2% en todas las evaluaciones estatales, y los estudiantes de 
educación especial cumplirán las expectativas de ARD. 
 
Meta HB3 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Competencia en alfabetización y matemáticas en la primera infancia (EC-LM): * 60% de todos los estudiantes que 
cumplen con el estándar estatal de “Cumplir” en el tercer grado de lectura y matemáticas, Colegio, Carrera y Preparación Militar (CCMR)* 100% de 
todos los estudiantes de último año de secundaria que se gradúan sin la necesidad de remediación y logran (1) un certificado aceptado por la industria 
alineado con un trabajo de salario digno; o (2) matricularse en la educación postsecundaria; o (3) enlistar en el ejército. 
 
 
 

 
Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Mejorar la instrucción de nivel 1 utilizando estrategias de enseñanza diferenciadas para los estudiantes que están en riesgo de fracaso en 
las áreas de asignaturas principales. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: La instrucción en grupos pequeños en áreas temáticas básicas será flexible, enfocada e individualizada. 
Mejorar 6 semanas de calificaciones y reducir el índice de fracaso. Los maestros participan en la Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC)s/Desarrollo Profesional (PD). Entrenamientos para la diferenciación como el uso de tecnología en el salón de clases y las habilidades bilingües 
emergentes de adquisición de lenguaje. Aumento del crecimiento académico en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS)-objetivos 
específicos/áreas 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito departamento de currículo e instrucción, incluyendo los entrenadores 
instruccionales e intervencionistas, y maestros 
 
Título I:  
2.4, 2.5, 2.6  
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Meta 2: La comunidad de Academy ISD, los padres y el personal se asociarán en los esfuerzos de mejora 
educativa, incluyendo el mantenimiento de líneas abiertas de comunicación entre todas las partes 
interesadas. 
 
 
 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2023, al menos el 90% de los padres/tutores/miembros de la familia de los estudiantes participarán en 
persona o en línea en al menos una oportunidad patrocinada por la escuela en el campus, incluyendo voluntarios de “Busy Bee”, actividades 
extracurriculares, eventos abierto al público/conocer al maestro, orientación de estudiantes de primer año, encuestas en línea, festival de primaria en 
otoño, orientación de 6to grado, conferencias para padres, “Bee Pups”, “Watch Dogs”, ferias de libros, clubes de apoyo, día de campo, excursión y/o 
programa de vacaciones especiales reunión/presentación. 
 
Meta HB3 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Interacciones positivas/respuesta(s) a las redes sociales, visitantes de los sitios web de AISD, hojas de registro del 
campus, encuestas en línea, respuesta en “Blackboard”, informes “Remind 101”, e informes de actividad 
 
 
 

 
Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El distrito/campus usará las redes sociales, sitios web, “Blackboard”, llamadas telefónicas, correo electrónico, “Google Classroom”, 
“Remind 101”, carpetas para llevar a casa, cartas a los padres y/o correos electrónicos para mantener a todas las partes interesadas informadas de 
noticias y eventos escolares. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Mejora de las relaciones comunitarias con los padres y los miembros de la comunidad. 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito, personal de oficina del campus, administrador de página web del distrito y 
maestros 
 
Título I:  
4.2  
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Meta 2: La comunidad de Academy ISD, los padres y el personal se asociarán en los esfuerzos de mejora educativa, incluyendo el mantenimiento de 
líneas abiertas de comunicación entre todas las partes interesadas. 
 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo de 2023, al menos el 70% de los padres/tutores/miembros de la familia de los estudiantes participarán en los 
esfuerzos de mejora educativa centrados en la conciencia de crecimiento académico de los estudiantes proporcionada a través de las Medidas de Progreso 
Académico (MAP), conferencias de maestros, noche de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), carta de los padres para 
los datos de Eduphoria, Inglés Como Segunda Lengua (ESL) & noche de familia para la dislexia, uso del portal de los padres y orientación. 
 
 
 

 
Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: El distrito/campus usará todos los métodos de comunicación para informar a las partes interesadas sobre las oportunidades de 
concientización y participación educativa. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Mejorar la comprensión de los padres sobre la mejora y el crecimiento educacional de sus estudiantes, 
así como cómo monitorear eficazmente los datos de monitoreo del progreso académico. 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito, facultad del campus y administrador de página web del distrito 
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Meta 3: Los estudiantes en la Academy ISD serán educados en un ambiente escolar seguro y ordenado que 
está libre de drogas, disciplinado y propicio para la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes y el 
personal. 
 
 
 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo de 2023, los apoyos sociales y emocionales, incluyendo el asesoramiento individual y grupal, reducirán las 
remisiones disciplinarias y los incidentes de violencia por un 2% según lo medido en el Sistema de Información y Gestión de Educación Pública 
(PEIMS). 
 
Meta HB3 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Planeaciones de maestro – periodo de Excel TCA – Character Strong (6to – 12mo grado) lecciones semanales – 
Purposeful People (Prekínder – 5to grado) lecciones semanales, Informes del Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS), mayor 
presencia de oficiales en los campus con dos Oficiales de Recursos de la Escuela (SRO). 
 
 
 

 
Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Aumentar la participación de los estudiantes y el personal en la iniciativa del Distrito, Cuidar de la Academia (TCA), con el fin de influir 
positivamente y afectar la cultura general del distrito y el campus/entorno. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Reducción de la violencia, incluyendo acusaciones de acoso/acoso, con el uso de STOPit, un sistema en 
línea y basado en aplicaciones, para empoderar a los estudiantes, padres, maestros y otros para reportar de forma anónima cualquier cosa de interés a los 
funcionarios escolares Desde acoso cibernético hasta amenazas de violencia o autolesiones, embarazo, abandono escolar, drogas, armas y tabaco/vapeo. 
STOPit es un paso importante en nuestro esfuerzo continuo para proporcionar un clima escolar positivo y un ambiente de aprendizaje seguro para los 
estudiantes y el personal. Es una herramienta poderosa en la prevención, identificación, respuesta y denuncia del acoso o comportamiento similar al 
acoso. Proporcionar un lenguaje y un tema común para que todos los interesados del distrito sepan lo que significa cuidar de la Academia. 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito, consejeros, maestros y padres de los estudiantes 
 
Título I:  
2.6  
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Detalles de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Para mayo de 2023, se compartirán en las universidades programas de prevención y sensibilización de contenido específicos para la edad 
para reducir los incidentes de -abuso infantil y abuso sexual (capacitación de maestros) -prevención de deserción escolar (mayor atención a las personas 
identificadas en riesgo) (AIM for Success @AMS) -tabaco, alcohol, drogas (semana de la cinta roja) -contra el vapeo (aumento de letreros, reuniones) - 
plan coordinado de atención de la salud (datos de evaluación de la aptitud del estudiante y el éxito de los métodos de actividad física). Durante la 
semana de la cinta roja en octubre, los estudiantes participarán en literatura/lecciones contra las drogas y el alcohol a través de clases de educación 
física, rotación de la biblioteca, oradores invitados, y/o clases de Excel/TCA/salón de clases principal. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Reducción de las remisiones disciplinarias e incidentes de violencia y reducción de las colocaciones en 
Suspensión dentro de la escuela (ISS) y el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP). 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus, comité SHAC, consejeros, bibliotecaria, maestros y estudiantes 
 
Título I:  
2.6  

Detalles de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Continuar evaluando la evolución de las necesidades de cámaras de vigilancia, radios, sistemas de detección de clima severo, cercas 
perimetrales y letreros de seguridad/direccionales alrededor de los campus y terrenos escolares. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Mejorar la seguridad del personal y los estudiantes y aumentar la visibilidad de las medidas de 
seguridad externas. 
Personal Responsable del Seguimiento: Oficial de Recursos de la Escuela (SRO)- oficial de policía Cox y Oficial de Recursos de la Escuela (SRO) 
contacto de la comunidad/oficial de asistencia- oficial de policía Matamoros, administración de campus/distrito, departamento de tecnología, 
departamento de operaciones y maestros  
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Meta 3: Los estudiantes en la Academy ISD serán educados en un ambiente escolar seguro y ordenado que está libre de drogas, disciplinado y propicio 
para la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes y el personal. 
 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Para mayo de 2023, el personal de todo el distrito y capacitación de sustitutos e implementación de Protocolos de Respuesta 
Estándar (DEP) para estandarizar el lenguaje en el Plan de Operaciones de Emergencia (EOP) de la AISD así como simulacros de seguridad y protección 
del campus para prevenir lesiones o peligros publicitarios, mejorando así las condiciones de trabajo y reduciendo las ausencias de personal y estudiantes 
por un 2%, como se mide en el Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (PEIMS) y Frontline Aesop. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Ausencias del personal y de los estudiantes, registros de seguridad del campus, equipo de evaluación de amenazas de 
comportamiento del campus, entrenamiento de día completo en ESC12 el 25 de septiembre de 2022, reuniones de seguridad del distrito 
(otoño/primavera); Desarrollo Profesional (PD) de regreso a la escuela agosto de 2022; viernes, 28 de octubre, 2022 - formación en todos los campus, 
Registros semanales de inspección de puertas exteriores, tarjetas de identificación con Seguridad/Protocolos de Repuesta Estándar (SRP), insignias para 
toda la facultad, personal y sustitutos, radios portátiles, Raptor facultad y el personal usan insignias de identificación mientras están en el campus, tarjetas 
de identificación de estudiantes de 6to – 12mo grado, venta de entradas en línea de la escuela intermedia y secundaria para eventos extracurriculares con el 
fin de gestionar la capacidad 
 
 

Detalles de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Identificar y evaluar la evolución de las necesidades de capacitación e implementación de Stop the Bleed, Resucitación Cardiopulmonar 
(CPR), Epi Pens, y Seguridad/Protocolos de Repuesta Estándar (SRP) mediante la celebración de entrenamientos a nivel de distrito y la revisión de los 
actuales procedimientos y recursos de seguridad del distrito, incluyendo la distribución de kits de huellas dactilares sin tinta del programa nacional de 
identificación infantil para los padres de los estudiantes de Prekínder – 8vo grado. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Mayor seguridad en todas las instalaciones del campus, retroalimentación continua del comité sobre las 
necesidades del distrito y planificación para futuras mejoras de seguridad. Asegurar que cada campus e instalación sea seguro y de apoyo para los 
estudiantes y el personal. 
Personal Responsable del Seguimiento: equipos de seguridad del distrito/campus, Oficiales de Seguridad de la Escuela (SRO) Cox & Matamoros  

 
Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar la conciencia y el seguimiento de las condiciones de trabajo, junto con la mejora de los índices de asistencia de 
estudiantes/personal. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Aumento de la retención de maestros y personal, menor índice de abandono, mayor rendimiento 
académico de los estudiantes 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito, Oficiales de Seguridad de la Escuela (SRO), padres, comunidad, facultad, 
personal y estudiantes  
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Meta 3: Los estudiantes en la Academy ISD serán educados en un ambiente escolar seguro y ordenado que está libre de drogas, disciplinado y propicio 
para la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes y el personal. 
 

 
Objetivo de Rendimiento 3: Continuar construyendo una infraestructura de tecnología AISD lo suficientemente robusta como para apoyar las pruebas 
en línea del distrito, los dispositivos uno a uno para estudiantes y todas las medidas de seguridad, incluida la implementación de la etiqueta SMART. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Programa tecnológico, informes y órdenes de compra 
 
 
 

 
Detalles de la Estrategia 1 

Estrategia 1: A medida que AISD avanza hacia la implementación de dispositivos uno a uno para todos los estudiantes de secundaria, el software de 
filtrado de todo el distrito (Securly) se utilizará para monitorear y limitar la exposición de los estudiantes al contenido inapropiado de Internet. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Reducción de referencias de disciplina, aumento de la confianza de los padres y comprensión del 
uso/propósito de la tecnología en aprendizaje estudiantil 
Personal Responsable del Seguimiento: Oficiales de Seguridad de la Escuela (SRO), administración de campus/distrito, departamento de tecnología y 
maestros  

 
Detalles de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Implementación de SMART Tag en todo el distrito en todos los autobuses de ruta AISD. El sistema electrónico está diseñado para 
garantizar el uso de pasajeros autorizados y mejorar la seguridad de los estudiantes que utilizan el transporte escolar desde y hacia la escuela. 
Resultados/Efectos Previstos de la Estrategia: Proporcionar monitoreo en vivo de dónde y cuándo los estudiantes cargan y descargan de su autobús 
escolar para mantener el transporte, administradores y padres informados 
Personal Responsable del Seguimiento: administración de campus/distrito, departamento de transportación, SRO y conductores de autobuses  
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Compensatorios Estatales 
Presupuesto para el Plan de Mejoramiento del Distrito 

Total de Fondos SCE: $300,044.00  
Total de Empleados a Tiempo Completo (FTE) financiado por SCE: 10  
Breve descripción de los servicios y/o programas de SCE 
Al menos el 55% de los fondos de Educación Compensatoria Estatal (SCE) asignados a un distrito deben ser usados para financiar programas y servicios 
suplementarios diseñados para eliminar cualquier (1) disparidad en el desempeño de los instrumentos de evaluación administrados bajo el TEC, 
Subcapítulo B, Capítulo 39, o (2) disparidad en las tasas de finalización de la escuela secundaria entre (a) estudiantes que están en desventaja educativa y 
estudiantes que no están en desventaja educativa; y (b) estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, según lo definido por TEC, Sección 29.081 y todos 
los demás estudiantes. Los fondos de SCE pueden ser utilizados para servir a cualquier estudiante menor de 26 años de edad y que cumpla con uno o más 
de los siguientes: (1) Cumple con uno o más de los 13 indicadores de riesgo estatales definidos en TEC 29.081(d) (2) Cumple con uno o más de los 
criterios de riesgo local aprobados por los criterios de la Junta LEA (3) Está matriculado en un campus de Título I en toda la escuela [independientemente 
del porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos de la escuela -- HB3 eliminó el umbral mayor o igual al 40% de un programa escolar de 
Título I] (4) Califica como económicamente desfavorecido (i.e. el estudiante califica para almuerzo gratis o reducido) en cualquier campus 11-6112-00-
001-x24000 Maestros suplentes - HS (Comp Ed) $ 1,200.00 11-6112-00-041-x24000 Maestros suplentes - MS (Comp Ed) $ 1,500.00 11-6112-00-00-00-
00-MS - MS (Comp Ed) $ 1,500.00101-x24000 maestros sustitutos - IS (Comp Ed) $ 720.00 11-6112-00-102-x24000 maestros sustitutos - ES (Comp 
Ed) $ 1,500.00 11-6119-00-001-x24000 sueldo o salario / maestros - HS (Comp Ed) $ 8,160.00 11-6119-00-041-x24000 sueldo o salario / maestros - MS 
(Comp Ed) $ 55,834.00 11-6119-00-101-x24000 sueldo o salario / maestros - IS (Comp Ed ) $49,500.00 11-6119-00-102-x24000 sueldo o salario / 
maestros - ES (Comp Ed) $45,701.00 11-6119-00-102-x34000 sueldo o salario / maestros - ES (HQ Prekínder Comp Ed) $ 56,238.00 11-6129-00-001-
x24000 Personal Apoyado por Salario - HS (Comp Ed) $0 11-6129-00-041-x24000 Personal Apoyado por Salario - MS (Comp Ed) $45,051.00 11-6129-
00-101-x24000 Personal Apoyado por Salario - IS (Comp Ed) $ 22,124.00 11-6129-00-102-x24000 Personal Apoyado por Salario - ES (Comp Ed) $ 
68,753.00  
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Personal para el Plan de Mejora del Distrito 

Nombre Posición 
Empleado a 

Tiempo 
Completo 

Personal de Apoyo AECC Asistente de Instrucción 1 

Personal de Apoyo AES Asistente de Instrucción 1 

Personal de Apoyo AES Asistente de Instrucción 1 

Maestro AES Maestro 1 

Maestro AES Maestro 1 

Maestro Sustituto de AHS Sustituto 1 

Personal de Apoyo AHS Asistente de Instrucción 0 

Maestro(s) de AHS Maestro 1 

Maestro Sustituto de AMS Sustituto 1 

Personal de Apoyo de AMS Asistente de Instrucción 1 

Maestro(s) de AMS Maestro 1 
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Personal de Título I 

Nombre Posición Programa 
Empleado 
a Tiempo 
Completo 

D. Barabas Asistente de Instrucción Instrucción de Enriquecimiento AES 1 

M. Lambert Intervencionista Instrucción acelerada de AES 1 

S. Garcia Asistente de Instrucción Tecnología de ECC 1 

 

 

Políticas, Procedimientos y Requisitos 
Las siguientes políticas, procedimientos y requisitos se abordan en el plan de mejoramiento del distrito. Las políticas, procedimientos y requisitos del 
distrito serán impresos con el plan de mejoramiento del distrito:  

Titulo Individuo Responsable Fecha de Revisión Completado Por Completado En 

Título I, Parte C Migrante   Darla Nolen 10/20/2022 
 


