
 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 10/20//2022  Page 1 of 50 

Distrito Escolar Independiente de Coppell  
 

Plan de Mejora del Distrito 
 

2022-2023 

 



 

District_Improvement_Plan - Generated by Plan4Learning.com - 10/20//2022  Page 2 of 50 

Misión 
Trabajando juntos, nos comprometemos a crear experiencias de aprendizaje profundas para cada niño, a la vez 

que alimentamos relaciones significativas, para impactar positivamente en nuestro mundo.   

 
 

Visión 

En noviembre de 2017, Coppell DEI inició un esfuerzo de Diseño Estratégico cuando el anterior esfuerzo de planificación a 
largo plazo, Pinnacle 2020, estaba a punto de concluir.  Por esa razón y por el nuevo liderazgo del distrito, era el momento de 

diseñar el siguiente capítulo de la historia del CDEI. 

La primera fase del proceso, Descubrimiento y Definición, tuvo como resultado el desarrollo de nuevos Valores del distrito 
derivados de la información solicitada a las partes interesadas, entre las que se encontraban maestros/profesores, padres de 

familia actuales y antiguos, estudiantes actuales y antiguos, administradores y miembros de la comunidad local.  Estos valores 
representan no sólo lo que hace que CDEI sea único y especial, sino también las áreas de mejora centradas en los temas de la 

participación, la gran enseñanza, la redefinición del éxito y las relaciones.  El Consejo de Administración aprobó por 
abrumadora mayoría estos valores en la reunión del Consejo de junio de 2018. 
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Evaluación integral de las necesidades 
Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas  

Coppell DEI es un distrito suburbano con 11 escuelas primarias, 3 escuelas medias, 2 escuelas secundarias, un campus de primer año y 
un campus de educación alternativa.   CDEI atiende a una población estudiantil mayoritariamente asiática en los grados EC-12.  En el 
curso escolar 2021-22, la matrícula total era de 13.243, lo que representa un aumento del 4,6% desde 2017-18 (12.659 estudiantes). 

En 2021-22, la población estudiantil era de un 54,6% de asiáticos, un 24,3% de blancos, un 13,2% de hispanos, un 4,2% de 
afroamericanos, un 0,2% de indios americanos/nativos de Alaska, un 0% de nativos de Hawái/islas del Pacífico y un 3,2% de 
multirraciales.  Las hembras representaban el 48,6% de los estudiantes y los varones el 51,3%.  Nuestro porcentaje de desfavorecidos 
económicamente fue del 8,4%. 

Nuestra población bilingüe emergente (EB) estaba formada por 1.350 estudiantes que representaban el 10,1% de nuestro campus.  Las 
5 lenguas extranjeras más habladas por este grupo de estudiantes eran Español (26,3%), telugu (18,1%), hindi (9,7), tamil (7,2%) y 
japonés (4,8%).  Además, el 24% de nuestros EB eran también económicamente desfavorecidos. 

Nuestros 2.064 estudiantes dotados y talentosos (GT) constituían el 15,5% de nuestra población.  Nuestra división por sexos en el 
grupo de GT era de un 43,9% de hembras y un 56% de varones.  De los cuatro grupos étnicos principales, nuestros estudiantes GT 
eran un 67% asiáticos, un 21,4% blancos, un 7,7% hispanos y un 1% afroamericanos. 

Había 1.305 estudiantes calificados para recibir servicios de educación especial, lo que representaba el 9,8% de nuestra población.  
Había 964 estudiantes con adaptaciones 504, lo que representaba el 7,2% del total de la matrícula. 

La media de asistencia diaria a nuestro campus en 2021-22 fue del 96,11%, lo que supuso un descenso del 2,69% respecto al año 
anterior. 

PERSONAL 
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CDEI empleó a 845 educadores y 144 ayudantes de instrucción en el año escolar 2021-22.  El número de maestros/profesores 
disminuyó en 4 con respecto al año anterior, mientras que el número de ayudantes se mantuvo igual.  El desglose étnico del personal 
docente fue de un 5,6% de asiáticos, un 80,7% de blancos, un 8,4% de hispanos, un 3,6% de afroamericanos, un 0,4% de indios 
americanos/nativos de Alaska, un 0% de nativos de Hawái/islas del Pacífico y un 1% de multirraciales.  Las mujeres representaban el 
80,3% de los educadores y los hombres el 19,6%. 

En general, nuestros educadores tenían un nivel variable de experiencia profesional: El 9,4% (80) eran nuevos en la enseñanza con 0-1 
años de experiencia, el 24,7% (209) tenían de 2 a 5 años, el 23,4% (198) tenían de 6 a 10 años, el 15,7% (133) tenían de 11 a 15 años, 
el 11,2% (95) tenían de 16 a 20 años y el 15,3% (130) tenían más de 20 años.  En cuanto a la longevidad dentro del distrito, el 22,7% 
de nuestros maestros/profesores tenían de 0 a 1 años en el distrito, el 36,9% de 2 a 5 años, el 19% de 6 a 10 años, el 8,8% de 11 a 15 
años, el 6,7% de 16 a 20 años y el 5,6% de más de 20 años. La media de años de experiencia profesional era de 10,8, con 6,4 años en 
el distrito. 

El 31,4% de nuestros maestros/profesores tenían titulaciones superiores: 257 con másteres y 9 con doctorados.  Los directores de 
nuestros campus tenían una media de 24,7 años de experiencia profesional en un puesto de trabajo (no necesariamente como director) 
y 14,6 años en Coppell.  Nuestros subdirectores tenían una media de 14,1 años de experiencia profesional y 5,4 años en el distrito. 

Nuestra tasa de retención de educadores de 2020-21 a 2021-22 fue del 83,9%.  Para los auxiliares educativos fue del 73,24%.  
Contratamos a 129 nuevos maestros/profesores en 2021-22.  Las características de nuestros nuevos maestros/profesores fueron las 
siguientes  8,5% asiáticos, 74,4% blancos, 9,3% hispanos, 6,9% afroamericanos, 76,7% mujeres, 23,2% hombres, 37,2% nuevos en la 
enseñanza, 27,1% con 2-5 años de experiencia profesional, 17% con 6-10 años, 8,5% con 11-15 años, 6,2% con 16-20 años, 3,8% con 
más de 20 años y 15,2% nuevos en el campus.  La media de años de experiencia profesional era de 5,3, con 0 años en el distrito.  El 
34,1% de nuestros nuevos maestros/profesores tenían títulos superiores. 

 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

 Ubicación dentro del Metroplex 
 Se hablan más de 100 idiomas 
 Diversidad del distrito 
 Los graduados tienen un impacto local y global  
 Los entornos de aprendizaje promueven la inclusión 
 Comunidad culturalmente receptiva 
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 Enfoque en el crecimiento académico, social, emocional y de comportamiento en el distrito 
 Enfoque en las relaciones a través de nuestros valores fundamentales del CDEI para el personal, los estudiantes, las familias y 

la comunidad 
 Implicación y participación de las familias en la educación de sus hijos  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las Estadísticas demográficas  

Planteamiento del problema 1: Es necesario mejorar la comunicación y la participación de las familias. Causa raíz: Existen barreras dentro del sistema 
actual con las oportunidades de comunicación y participación 

Planteamiento del problema 2: Existe la necesidad de un aprendizaje profesional adicional para los miembros del personal con el fin de eliminar 
posibles prejuicios al tiempo que se abordan los déficits de equidad e inclusión. Causa raíz: Existen barreras dentro de nuestro sistema educativo debido 
a la falta de empatía/comprensión 

Planteamiento del problema 3: Es necesario establecer y mantener relaciones fuertes y positivas para todos los estudiantes. Causa raíz: Existen 
barreras en las que no se han establecido y mantenido relaciones con todos los estudiantes  

Planteamiento del problema 4: Es necesario centrarse en los Sistemas de Apoyo Múltiples (MTSS) y en el Diseño Universal del Aprendizaje (UDL) 
para asegurar que satisfacemos la amplia variedad de necesidades de poblaciones específicas de estudiantes. Causa raíz: Existen incoherencias dentro de 
la instrucción, el apoyo proporcionado a la instrucción a través de la formación/recursos/plan de estudios y la implementación/evaluación del crecimiento 
en la satisfacción de la amplia variedad de necesidades de los estudiantes 
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Aprendizaje estudiantil 

Resumen del Aprendizaje estudiantil  

Debido al impacto del COVID-19 durante el año escolar 2021-2022, el distrito continuó ofreciendo instrucción a distancia para 
PK-6, así como instrucción presencial para los estudiantes y sus familias que eligieron ser virtuales durante las primeras nueve 
semanas PK-6.  El distrito ofreció instrucción presencial a todos los estudiantes de 7 a 12 años y a los adultos a partir de las 
primeras nueve semanas.  El cambio a la instrucción a distancia añadió un elemento de desafío para asegurar que se 
satisfacían todas las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes al comenzar el año escolar.  El distrito 
trabajó con las familias y los estudiantes para hacer un seguimiento de los niveles de participación a través de nuestro sistema 
de gestión del aprendizaje (Schoology), así como de las oportunidades de aprendizaje asíncronas y síncronas.  Nos damos 
cuenta, a través de los retos presentados anteriormente, de que existe un potencial de posible pérdida de aprendizaje, tanto 
académica como socialmente, para nuestros estudiantes.  También sabemos que tuvimos muchos puntos fuertes durante el 
año anterior en cuanto a la forma de facilitar la instrucción, intervenir, conectar con las familias y los estudiantes para obtener 
información y participación.   

Seguimos ofreciendo numerosas oportunidades de tutoría a los estudiantes, oportunidades de aprendizaje en verano y 
seguiremos estudiando cómo podemos ofrecer apoyo en este curso escolar.  También tendremos estrategias alineadas para las 
prácticas de instrucción, incluyendo un gran enfoque en la instrucción en grupos pequeños, evaluaciones formativas y MTSS 
(Sistemas de Apoyo Múltiples) para las necesidades académicas, sociales emocionales y de comportamiento.  Esperamos que 
al establecer algunas expectativas específicas, así como áreas de enfoque alineadas para las prácticas de instrucción 
integradas, veamos un aumento en los apoyos para grupos de estudiantes específicos como (SPED, 504, EB, socioeconómicos 
bajos, GTi), así como un mayor enfoque en que todos los estudiantes muestren un crecimiento en sus capacidades.   

A medida que avancemos hacia el 2022-2023, seguiremos utilizando varias herramientas de recogida de datos que ayuden a 
apoyar y seguir el crecimiento de los estudiantes y las áreas específicas de necesidad: 

 NWEA MAP 
 iStation 
 Dreambox 
 Herramientas como Reflex MATEMÁTICAS, Raz Kids Plus, Peardeck 
 Datos del Panorama  
 LAS - Pruebas de Lengua 
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 TELPAS 
 Calificaciones 
 Tareas y niveles de participación de los estudiantes 
 Observaciones de los educadores 
 Herramientas de seguimiento del progreso 
 Portafolios digitales de bulbos 
 Datos de remisión y progreso para los servicios especializados de apoyo - Educación 

especial/Dislexia/GTi/504/Aprendizaje del inglés 
 Recogida de datos para el proyecto de ley 4545 de la Cámara de Representantes - Tutoría/Documentación del 

crecimiento del estudiante y reuniones del Comité de Aprendizaje Acelerado (ALCs) 

Los siguientes datos proceden de la información de responsabilidad estatal de 2021-2022. Seguiremos buscando formas no 
sólo de analizar estos puntos de datos, sino también nuestras otras herramientas de recopilación de datos para evaluar el 
crecimiento de los estudiantes y las necesidades en el futuro que aseguren el éxito de los estudiantes.    
 

Rendimiento	académico	de	los	estudiantes	del	distrito	 

STAAR 

El estado tiene cuatro etiquetas de rendimiento para los estudiantes que realizan una evaluación STAAR. Las etiquetas y las 
definiciones se encuentran en la tabla siguiente. 
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Did	Not	Meet/No	Cumple Approaches/Aproxima Meets/Cumple Masters/Domina 

El rendimiento en esta 
categoría indica que es poco 
probable que los estudiantes 
tengan éxito en el siguiente 
grado o curso sin una 
intervención académica 
significativa y continua. Los 
estudiantes de esta categoría 
no demuestran una 
comprensión suficiente de los 
conocimientos y habilidades 
evaluados.  

El rendimiento en esta 
categoría indica que es 
probable que los 
estudiantes tengan éxito en 
el siguiente grado o curso 
con una intervención 
académica específica. Los 
estudiantes de esta 
categoría suelen demostrar 
la capacidad de aplicar los 
conocimientos y habilidades 
evaluados en contextos 
familiares.  

El rendimiento en esta 
categoría indica que los 
estudiantes tienen una alta 
probabilidad de éxito en el 
siguiente grado o curso, pero 
aún pueden necesitar alguna 
intervención académica 
específica a corto plazo. Los 
estudiantes de esta categoría 
suelen demostrar la capacidad 
de pensar de forma crítica y 
aplicar los conocimientos y 
habilidades evaluados en 
contextos familiares.  

El rendimiento en esta 
categoría indica que se espera 
que los estudiantes tengan 
éxito en el siguiente grado o 
curso con poca o ninguna 
intervención académica. Los 
estudiantes de esta categoría 
demuestran la capacidad de 
pensar de forma crítica y de 
aplicar los conocimientos y 
habilidades evaluados en 
contextos variados, tanto 
conocidos como desconocidos. 

 
En los datos que aparecen a continuación, el distrito escolar de Coppell utiliza el nivel de rendimiento "Todos los estudiantes 
cumplen/(meets)" para los porcentajes de aprobación. No se incluyen los exámenes STAAR ALT y STAAR ALT 2. No se 
incluyen las versiones de las pruebas en español. 

De 2017 a 2022, el rendimiento del distrito escolar de Coppell en las evaluaciones de Lectura STAAR dentro del nivel de logro 
Cumple/(Meets) se refleja a continuación.  

 Grado 3: 71% a 74% 
 Grado 4: 73% a 78% 
 Grado 5: 73% a 82% 
 Grado 6: 68% a 69% 
 Grado 7: 73% a 83% 
 Grado 8: 78% a 82% 
 Inglés I: del 80% al 84% 
 Inglés II: del 80% al 87%   
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De 2017 a 2022, el rendimiento del distrito escolar de Coppell en las evaluaciones de Matemáticas STAAR dentro del nivel de 
logro "Cumple/(Meets) la norma" se refleja a continuación.  

 Grado 3:  72% a 68% 
 Grado 4:  69% a 70% 
 Grado 5:  76% a 72% 
 Grado 6:  87% a 57% 
 Grado 7:  83% a 78% 
 Grado 8:  78% a 80% 
 Álgebra I:  83% a 80% 

 De 2017 a 2022, el rendimiento del Distrito Escolar Independiente de Coppell en las evaluaciones de Ciencias STAAR dentro 
del nivel de logro Cumple/(Meets) se refleja a continuación.  

 Grado 5:  64% a 62% 
 Grado 8:  80% a 80% 
 Biología:  88% a 86% 

De 2017 a 2022, el rendimiento del Distrito Escolar Independiente de Coppell en las evaluaciones de Estudios Sociales STAAR 
dentro del nivel de logro Cumple/(Meets) se refleja a continuación.  

 Grado 8:  67% a 69% 
 Historia de EE.UU.:  90% a 90% 

 VER ABAJO LAS TABLAS DE DATOS 

  
CATEGORÍA	"TODOS	LOS	ESTUDIANTES” 
ALCANZARON	EL	NIVEL	DE	APROBACIÓN	MEETS/CUMPLE	LA	NORMA 
(CAMBIO	EN	EL	RENDIMIENTO	DE	2017	A	2022) 
GRADO LECTURA% MATEMÁTICAS	% CIENCIAS	% ESTUDIOS	SOCIALES	% 
	 2017 a 2022 2017 a 2022 2017 a 2022 2017 a 2022 
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CATEGORÍA	"TODOS	LOS	ESTUDIANTES” 
3 71 a 74 72 a 68             
4 73 a 78 69 a 70             
5  73 a 82 76 a 72 64 a 62       
6 68 a 69 87 a 57             
7 73 a 83 83 a 78             
8 78 a 82 78 a 80 80 a 78 67 a 69 
Álgebra I       83 a 80             
Biología             88 a 86       
Inglés I 80 a 84                   
Inglés II 80 a 87                   
Historia de EE.UU.                   90 a 90 
                          
   
                          

ECONÓMICAMENTE	DESFAVORECIDOS 
ALCANZARON	EL	NIVEL	DE	APROBACIÓN	MEETS/CUMPLE	LA	NORMA 
(CAMBIO	EN	EL	RENDIMIENTO	DE	2017	A	2022) 

GRADO LECTURA% MATEMÁTICAS	% CIENCIAS	% ESTUDIOS	SOCIALES	% 
	 2017 a 2022 2017 a 2022 2017 a 2022 2017 a 2022 

3 38 a 49 35 a 43             
4 45 a 49 36 a 38             
5  47 a 57 45 a 29 44 a 33       
6 37 a 36 59 a 38             
7 38 a 45 53 a 40             
8 44  a  54  53   a  47 45 a 45 35 a 31 
Álgebra I       54 a 57             
Biología             61 a 61       
Inglés I 48 a 63                   
Inglés II 52 a 64                   
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CATEGORÍA	"TODOS	LOS	ESTUDIANTES” 
Historia de EE.UU.                   70 a 68 
                          
   
                          

EDUCACIÓN	ESPECIAL 
ALCANZARON	EL	NIVEL	DE	APROBACIÓN	MEETS/CUMPLE	LA	NORMA 
(CAMBIO	EN	EL	RENDIMIENTO	DE	2017	A	2022) 

GRADO LECTURA% MATEMÁTICAS	% CIENCIAS	% ESTUDIOS	SOCIALES	% 
	 2017 a 2022 2017 a 2022 2017 a 2022 2017 a 2022 
3 18 a 32 26 a 32             
4 22 a 46 18 a 41             
5 19 a 45 25 a 37 10 a 33       
6 17 a 33 29 a 32             
7 15 a 37 37 a 36             
8  26  a 33   36 a  38  25 a 33 25 a 24  

Álgebra I       31 a 29             
Biología             30 a 41       
Inglés I 14 a 28                   
Inglés II 7 a 33                   

Historia de EE.UU.                   42 a 52 
                          
   
                          

Bilingüe	emergente/Estudiante	de	inglés	(EB/EL	actual) 
ALCANZARON	EL	NIVEL	DE	APROBACIÓN	MEETS/CUMPLE	LA	NORMA 
(CAMBIO	EN	EL	RENDIMIENTO	DE	2017	A	2022) 

GRADO LECTURA% MATEMÁTICAS	% CIENCIAS	% ESTUDIOS	SOCIALES	% 
	 2017 a 2022 2017 a 2022 2017 a 2022 2017 a 2022 
3 44 a 54 59 a 50             
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CATEGORÍA	"TODOS	LOS	ESTUDIANTES” 
4 43 a 62 51 a 55             
5 26 a 63 52 a 59 29 a 42       
6 17 a 31 53 a 35             
7 19 a 57 49 a 64             
8  11 a  37   59 a   55 32 a 43 16 a 25 

Álgebra I       56 a 54             
Biología             51 a 50       
Inglés I 20 a 38                   
Inglés II 19 a 37                   

Historia de EE.UU.                   44 a 34 
  
  

También hay varios mandatos del proyecto de ley 3 de la Cámara de Representantes y del proyecto de ley 11 del Senado que 
seguirán integrándose en nuestros objetivos y estrategias para este año.  

Las estrategias en torno a la Ley de la Cámara 3 (añadida al Plan de Mejora del Distrito) también seguirán incluyendo la 
implementación de las Academias de Lectura de primaria del estado junto con un objetivo de matemáticas centrado en cómo 
estamos respondiendo a los estudiantes para las necesidades de intervención y cómo estamos siguiendo el progreso del 
crecimiento de las matemáticas en nuestros estudiantes de primaria. El objetivo de Preparación Universitaria, Profesional y 
Militar (CCMR) se centrará en el aumento del número de certificaciones a las que tienen acceso nuestros estudiantes de 
secundaria, así como en el aumento de las tasas de aprobación.  

Las estrategias en torno a la Ley del Senado 11 (añadida al Plan de Mejora del Distrito) incluirán un enfoque en la seguridad y 
actualizaciones del proceso de evaluación de amenazas, la participación de los padres de familia y el apoyo a la salud mental, 
los apoyos a la salud mental dentro del plan de estudios y la asociación con el comité SHAC del distrito, y la formación sobre 
Trauma. También estamos trabajando estrechamente con los campus en la incorporación de los rasgos de carácter positivos y 
los TEKS de salud requeridos dentro de nuestro plan de estudios e instrucción.  Seguiremos trabajando con nuestros campus 
en la revisión de datos específicos relacionados con la disciplina, las evaluaciones de amenazas, el acoso, el ciberacoso y las 
necesidades de comportamiento.  Esto nos ayudará a observar las tendencias, así como la formación específica que necesita el 
personal de todo el distrito.  También seguiremos recabando la opinión de nuestro personal, las familias y los estudiantes 
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sobre los comentarios específicos que tienen en áreas como la cultura, el clima, la participación, las necesidades 
socioemocionales y los problemas de acoso/ciberacoso. 

  

 

Fortalezas del Aprendizaje estudiantil  

 Rendimiento general en las evaluaciones SAT, ACT y AP - muy por encima de los niveles estatales y se acerca o supera el 
nivel nacional de rendimiento 

 Alto rendimiento en las pruebas estatales (STAAR, EOC) 
 Numerosos premios presentados a nuestros estudiantes en todo el distrito para el reconocimiento estatal y nacional  
 Enfoque continuo en las certificaciones y terminaciones de CTE 
 Oportunidades de participación en Organizaciones de Estudiantes de Carreras y Técnicas (CTSOs) 
 Participación y éxito en actividades co-curriculares y extracurriculares  
 Éxito en los programas de atletismo y en las oportunidades de bellas artes, así como en los premios recibidos 
 Oportunidades que todos para celebrar el crecimiento con nuestro valor central de Redefinir el Éxito 
 Centrarse en las necesidades y el crecimiento de todo el niño (académico, social, emocional y de comportamiento) 
 Recursos/herramientas del distrito alineados para ayudar a apoyar y medir el crecimiento de los estudiantes  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Aprendizaje estudiantil  

Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse más en la instrucción de nivel I de alta calidad y en las intervenciones en el salón basadas en la 
investigación. Causa raíz: Falta de conocimiento y comprensión de las estrategias de aprendizaje basadas en la evidencia y de las intervenciones 
específicas 

Planteamiento del problema 2: Es necesario centrarse en habilidades específicas de lectura, escritura y matemáticas, para centrarse en la intervención 
temprana. Causa raíz: Falta de alineación en todo el distrito con las habilidades de lectura, escritura y matemáticas centradas en la intervención temprana 
y la identificación de necesidades 
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Planteamiento del problema 3: Es necesario centrarse en secuencias más coherentes dentro de las oportunidades de enriquecimiento/aprobación de CTE 
que permitan vínculos más fuertes con la carrera, la preparación para la vida y el aumento de las certificaciones para los estudiantes. Causa raíz: La falta 
de alineación/sostenibilidad dentro de nuestro programa CTE y el enfoque en la carrera, la preparación para la vida y las certificaciones ofrecidas 

Planteamiento del problema 4: Es necesario proporcionar un acceso equitativo al plan de estudios asegurando el crecimiento y una variedad de 
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Causa raíz: Falta de alineación y comprensión en todo el distrito con la implementación del plan 
de estudios y los recursos del distrito 

Planteamiento del problema 5: Es necesario utilizar datos cualitativos y cuantitativos para establecer pruebas de aprendizaje que hagan avanzar a los 
estudiantes hacia la consecución de los objetivos previstos, haciendo hincapié en los estudiantes a los que se presta servicio a través de la educación 
especial y los estudiantes de inglés. Causa raíz: La falta de múltiples fuentes de datos en todo el distrito que se utilicen para mostrar las pruebas del 
crecimiento de los estudiantes 

Planteamiento del problema 6: Es necesario centrarse en los rasgos de carácter requeridos por el estado y en habilidades emocionales sociales 
específicas en nuestro diseño de lecciones, recursos curriculares y formación del personal. Causa raíz: Falta de alineación en el distrito sobre el apoyo 
prestado a los rasgos de carácter/habilidades socioemocionales de los estudiantes y los recursos/currículo/formación específicos 

Planteamiento del problema 7: Es necesario centrarse en la implementación de herramientas y recursos digitales en PK-12, lo que resulta en un 
aumento de los logros de los estudiantes, la recopilación de datos sobre el uso y el crecimiento de los estudiantes. Causa raíz: Inconsistencias en el uso 
de los recursos de las herramientas digitales y en el seguimiento del crecimiento académico y socioemocional de los estudiantes 

Planteamiento del problema 8: Es necesario centrarse en las pérdidas de aprendizaje específicas que pueden haberse producido debido a la pandemia. 
Causa raíz: COVID-19 y el impacto que tuvo en el distrito para asegurar las necesidades de seguridad, el seguimiento y la entrega del aprendizaje, la 
presión sobre el personal, la presión sobre las familias y los estudiantes, y la coherencia con la instrucción 
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Procesos y programas del distrito 

Resumen de los Procesos y programas del distrito  

Seguimos revisando anualmente los procesos y programas del distrito para asegurar que no sólo cumplimos, sino que proporcionamos 
el mejor apoyo posible a nuestros estudiantes, familias y personal de CDEI.   

Resumen CDEI:  

Inspirado en la Creación de una nueva visión para la educación pública en Texas, que esboza ideas y premisas para transformar la 
educación con el fin de atender mejor las necesidades de los estudiantes y los educadores, Coppell DEI diseña procesos e implementa 
programas que permiten la construcción del conocimiento, la investigación disciplinada y las conexiones dentro y fuera del salón. El 
objetivo del distrito es proporcionar un aprendizaje enriquecedor a través de una mentalidad constructiva, con un diálogo significativo, 
colaboración y reflexión. 

Centrado en la mejora continua que da lugar a la excelencia de cada niño, el Distrito Escolar Independiente de Coppell atiende a los 
estudiantes mediante programas especializados relacionados con las necesidades e intereses individualizados de los estudiantes. El 
distrito ofrece una variedad de programas que incluyen, entre otros Bachillerato Internacional, Codificación, STEM, Educación 
Bilingüe, Educación Profesional y Técnica, Grandes Expectativas, Modelo de Enriquecimiento en toda la escuela, Aprendizaje Basado 
en Desafíos, Red de Nuevas Tecnologías y programas de educación para Dotados y con talento. La comunidad se centra en 
proporcionar una educación de primera calidad diseñando entornos de aprendizaje digitales y físicos que promuevan la participación, 
desarrollando un plan de estudios alineado para apoyar a todos los estudiantes, apoyando un sistema de evaluación equilibrado y de 
responsabilidad compartida para el aprendizaje, y construyendo sólidas asociaciones locales, estatales y globales. 

Dedicado a la eficacia de los programas para maximizar el aprendizaje, el Distrito Escolar Independiente de Coppell trabaja 
continuamente para diseñar, desarrollar y evaluar cada programa anualmente, tal como exigen los requisitos estatales y federales. Las 
evaluaciones de los programas aseguran el cumplimiento de las directrices locales, estatales y nacionales, incluyendo la dotación de 
personal, las certificaciones, el aprendizaje profesional, los recursos y el presupuesto con eficacia y equidad. Los programas producen 
los resultados previstos demostrando que son iguales o superan el rendimiento estatal o nacional en lo que respecta a la participación 
de los estudiantes, los logros, las certificaciones y las aprobaciones. 

Como distrito designado por la Agencia de Educación de Texas como Distrito de Innovación, el Distrito Escolar Independiente de 
Coppell tiene más control local sobre las operaciones del distrito para apoyar la innovación y las iniciativas locales para mejorar los 
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resultados educativos en beneficio de los estudiantes de la comunidad.  También seguimos siendo designados como Distrito de 
Innovación por el estado.   

Comité de Bonos 2022-2023 y trabajo anterior con las instalaciones y la visión 

El distrito está en el proceso para el año escolar 2022-2023 de acoger un comité de bonos que tomará el trabajo previo del distrito con 
nuestro Comité de Instalaciones y Comités de Visión para empezar a hacer recomendaciones a la junta de las necesidades específicas 
del distrito para avanzar.  CDEI se está asociando con empresas externas que ayudarán a colaborar con el personal del distrito en el 
intercambio y la recopilación de información y comentarios de todas las partes interesadas, así como a trabajar estrechamente con el 
comité de bonos a medida que se comparte y discute la información para futuras recomendaciones.  A modo de recordatorio, véase a 
continuación los Comités de Instalaciones y de Visión del Personal y la Comunidad del CDEI.   

Instalaciones - Un comité de Instalaciones de CDEI se reunió en 2019-2020 y nuestros Comités de Visión del Personal y la 
Comunidad de CDEI 2020-2021 continuaron este trabajo para discutir las necesidades actuales y futuras de las instalaciones en CDEI.  
Seguimos revisando las posibles necesidades basadas en la inscripción, los programas y las mejoras de las instalaciones.   

Comité de Visión del Personal de CDEI y Comité de Visión de la Comunidad de CDEI - En 2021, CDEI puso en marcha un 
Comité de Visión formado por un grupo diverso de miembros del personal y de la comunidad, así como por representantes del 
Consejo de Administración de CDEI y del Equipo de Liderazgo Ejecutivo del distrito. El personal de CDEI y los miembros de la 
comunidad que trabajaron en la labor de visión se encargaron de centrarse en las necesidades futuras del distrito. Los grupos de visión 
examinaron específicamente los recursos, los programas, las instalaciones y las estructuras sistémicas generales que influirían en el 
aprendizaje. Identificaron los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas actuales de CDEI. También 
trabajaron para priorizar las áreas de crecimiento, mejora y posibles necesidades para los próximos cinco a diez años. El resultado de 
este esfuerzo de visión se ha compartido con el Consejo de Administración de CDEI, y los equipos de investigación internos 
investigarán ahora cómo podría avanzar CDEI en las áreas prioritarias específicas que sacó a la luz el Comité de Visión.  Los equipos 
de investigación compartirán los próximos pasos con el Gabinete de CDEI, el Equipo de Liderazgo Ejecutivo de CDEI y el Consejo 
Escolar de CDEI a lo largo del año.   

Actualizaciones de seguridad:   

Seguiremos implementando las piezas del Proyecto de Ley del Senado 11, así como los nuevos requisitos de seguridad que el estado 
impone al distrito. Estos incluyen:  Formación sobre protocolos de evaluación de amenazas, participación de los padres de familia, 
apoyo a la salud mental, planificación de la seguridad y personal de seguridad, así como barridos de puertas específicos y esfuerzos 
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continuos con simulacros de seguridad para todo el campus y el edificio del distrito.  Nuestro plan de mejora del distrito incluye varios 
de estos elementos junto con más actualizaciones que se producirán a lo largo del año en varios comités del distrito, incluyendo el 
DEIC, el SHAC y el Equipo de Diseño de Seguridad y Protección. También pondremos en práctica cualquier sistema/estructura nueva 
de seguridad basada en los requisitos de la TEA para los campus este año escolar.   

Prácticas de seguridad del distrito comunicadas a todos los interesados:  

CDEI tiene un Plan de Operaciones de Emergencia de múltiples peligros que está alineado con las Normas de Seguridad Escolar 
Unificadas de Texas y el Capítulo 37 del Código de Educación de Texas. Basándose en las autoevaluaciones, los comentarios de los 
padres de familia y la comunidad, los informes de los estudiantes y los resultados de las auditorías formales, el Plan de Operaciones de 
Emergencia se actualiza y revisa continuamente.  

 

CDEI también se asocia con la ciudad de Coppell y la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas para tener oficiales de recursos 
escolares y diputados de recursos escolares asignados a cada uno de nuestros campus.   
 
Otras medidas de seguridad son: 

 Película antibalas en las ventanas exteriores. 
 Obligación de que todas las puertas exteriores permanezcan cerradas y aseguradas.  
 Una entrada principal en cada escuela y el uso de una cámara en la puerta, un interfono y un timbre en esa entrada para entrar 

durante el horario escolar. 
 Acceso restringido para que los visitantes deban pasar por la oficina y ser registrados antes de entrar en las escuelas. 
 Se requiere la comprobación de los antecedentes de todos los voluntarios.  Visita www.coppellisd.com/volunteer para solicitar 

una comprobación de antecedentes de los voluntarios.  

Las puertas exteriores de todas las escuelas y edificios del distrito están siendo auditadas para asegurar que están cerradas con llave. El 
Centro de Seguridad Escolar de Texas también se ha encargado de realizar auditorías de detección de intrusos. El CDEI está 
realizando barridos semanales de las puertas exteriores del campus para comprobar que estas puertas están cerradas y bloqueadas. 

El distrito también dispone de bolsas para detener la hemorragia, autoinyectores EpiPen y desfibriladores electrónicos automáticos 
(DEA) situados en todos los campus y cerca de lugares grandes como gimnasios, cafeterías y auditorios. 
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Nuestra mejor línea de defensa es un personal y un alumnado bien formados y muy alerta. Las escuelas de CDEI realizan 
regularmente simulacros de seguridad siguiendo el Protocolo de Respuesta Estándar a lo largo del año escolar, en los que participan 
tanto los estudiantes como el personal.  CDEI utiliza el Protocolo de Respuesta Estándar para responder a cualquier incidente como el 
clima, accidentes, intrusos u otras amenazas. Para saber más sobre el Protocolo de Respuesta Estándar, visita  iloveyouguys.org. 
 
Todos debemos estar atentos e informar de cualquier cosa que parezca fuera de lugar, inusual, fuera de lo normal o sospechosa. El 
CDEI utiliza STOPit, una aplicación y un sistema basado en la web, para que los estudiantes, los padres de familia, los 
maestros/profesores y la comunidad puedan denunciar de forma anónima el ciberacoso, las amenazas de violencia, la mala conducta o 
las autolesiones.  Puedes encontrar más información en  www.coppellisd.com/tipline.  
 
En caso de crisis o emergencia, el distrito utilizará el sistema de Alerta del CDEI para notificar masivamente a nuestra comunidad por 
teléfono, texto y correo electrónico. CDEI prueba este sistema dos veces al año para asegurar que nuestra comunidad recibe estas 
alertas.  Como recordatorio, cada vez que tu información de contacto cambie, por favor hazlo saber a la secretaria/registrador de tu 
escuela para que pueda ser actualizada en nuestro sistema de notificación.  

Personal de seguridad - Para asegurar una seguridad y protección suficientes de los estudiantes, el personal y la propiedad, la junta 
emplea a Oficiales de Recursos Escolares (SRO) y a Diputados de Recursos Escolares (SRD). De acuerdo con la ley, la junta se ha 
coordinado con el coordinador de comportamiento del campus y con otros empleados del distrito para asegurar que se asignan al 
personal de seguridad las funciones adecuadas para hacer cumplir la ley. Las funciones de aplicación de la ley de los agentes de 
seguridad del distrito se enumeran en la política CKE(LOCAL). Los deberes de aplicación de la ley de los agentes de recursos 
escolares son educar a los estudiantes en opciones positivas, apoyar el aprendizaje de los estudiantes, trabajar en colaboración con los 
administradores del distrito, establecer relaciones positivas para ser proactivos con los estudiantes, mantener y hacer cumplir la ley 
cuando trabajen con o para el distrito. Los deberes del personal de seguridad del distrito para hacer cumplir la ley son: hacer cumplir 
las iniciativas de seguridad y protección, colaborar con los administradores del campus y con el SRO/SRD; vigilar todas las áreas de 
responsabilidad; informar de las preocupaciones al personal apropiado; investigar los asuntos según corresponda. Los SRO y los SRD 
no se dedican a la disciplina rutinaria de los estudiantes, a las tareas administrativas de la escuela ni a las tareas no relacionadas con el 
cumplimiento de la ley. 

Presupuestos - distrito sigue buscando formas de apoyar las necesidades generales del distrito, a la vez que controla de cerca los 
gastos con las necesidades de personal, recursos, instalaciones y transporte.  El Equipo de Liderazgo Ejecutivo de CDEI colabora 
estrechamente con los administradores de nuestros campus para obtener información, y el equipo ha trabajado estrechamente durante 
el proceso de visión con nuestro personal y los miembros de la comunidad para discutir posibles gastos y necesidades para el futuro.  
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Nuestra Directora Financiera también trabaja estrechamente con su equipo de la oficina comercial y el Equipo de Liderazgo Ejecutivo 
para poner al día al consejo escolar y a la comunidad sobre el proceso presupuestario en su conjunto.  

 

Fortalezas de los Procesos y programas del distrito  

 Los 10 mejores programas Pre-AP/AP del Metroplex                                                                                         
 Bellas artes y deportes premiados                                                                                             
 Programas de educación especial y dislexia                                                                                                        
 Programa de Bachillerato Internacional de la Escuela Primaria y Programa del Diploma             
 Escuela de la Red de Nuevas Tecnologías                                                                                                     
 Oportunidades de aprendizaje basadas en retos, proyectos y problemas                      
 Escuelas Modelo de Grandes Expectativas                                                                                                      
 Entornos de aprendizaje flexibles                                                                                                          
 Programas de huertos escolares                                                                                                        
 Programa de Doble Lengua                                                                                                                                                                                        
 Campeonatos estatales y nacionales de atletismo 
 Oportunidades de aprendizaje digital y apoyos de dispositivos para los estudiantes y el personal 
 Coordinador de Seguridad, SROs y SRDs para el apoyo del campus y del distrito 
 Numerosas medidas de seguridad que se han puesto en marcha como distrito 
 Personal, familias y comunidad que se implican y se preocupan por el sistema educativo y el futuro de CDEI  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los Procesos y programas del distrito  

Planteamiento del problema 1: Existe la necesidad de crear y mantener sistemas que apoyen altos niveles de aprendizaje para todos. Causa raíz: 
Existen barreras dentro del sistema actual para el aprendizaje de todos 

Planteamiento del problema 2: Es necesario asegurar que las decisiones sobre el aprendizaje profesional se basan en pruebas y se centran en la 
sostenibilidad para futuras necesidades. Causa raíz: Falta de atención a la recogida de datos (de las necesidades de los estudiantes y del personal) a la 
hora de tomar decisiones para el aprendizaje profesional 
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Planteamiento del problema 3: Es necesario asegurar que proporcionamos apoyos de asesoramiento coherentes a todos los estudiantes, al personal y a 
las familias. Causa raíz: Falta de recursos alineados y estructuras sistémicas para las necesidades de asesoramiento 

Planteamiento del problema 4: Es necesario reforzar nuestro plan de estudios de enriquecimiento de la salud para incluir los nuevos TEKS de salud, 
salud mental, incluyendo la instrucción sobre las condiciones de salud mental, el abuso de sustancias, las habilidades para gestionar las emociones, el 
establecimiento y mantenimiento de relaciones positivas y la toma de decisiones responsable; así como la prevención del suicidio, incluyendo el 
reconocimiento de los factores de riesgo relacionados con el suicidio y las señales de advertencia. Causa raíz: Falta de recursos alineados y estructuras 
sistémicas para los nuevos requisitos de salud, salud mental y prevención del suicidio 

Planteamiento del problema 5: Es necesario revisar, analizar y evaluar los gastos del distrito para respaldar las necesidades presupuestarias a largo 
plazo y las necesidades específicas que avanzan y que se apoyarían con los fondos de los bonos. Causa raíz: La falta de financiación del estado y la 
sostenibilidad de las necesidades futuras 

Planteamiento del problema 6: Es necesario crear y facilitar un comité de bonos de CDEI para revisar las necesidades para el futuro de CDEI, 
incluyendo instalaciones, programas, herramientas digitales, recursos y necesidades de seguridad. Causa raíz: La falta de financiación restante de los 
bonos para mantener las necesidades futuras del distrito. 

Planteamiento del problema 7: Es necesario seguir revisando y mejorando los esfuerzos en materia de seguridad del distrito. Causa raíz: Alineación 
con cualquier nuevo requisito estatal y posibles áreas identificadas como necesidades por la dirección del distrito y el personal de seguridad. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

Debido al impacto de la COVID-19, tuvimos que hacer ajustes en las primeras nueve semanas de 2021-2022 y optamos por ofrecer 
una opción temporal de aprendizaje virtual para las familias de PK-6.  Somos conscientes de que el impacto que la pandemia ha tenido 
en nuestro personal, estudiantes y familias durante los últimos dos años y medio seguirá siendo un reto a medida que avancemos en 
este curso escolar.  Tendremos que seguir construyendo y reforzando las relaciones y proporcionando apoyo a las necesidades 
socioemocionales, centrándonos especialmente en la salud mental.  También tendremos que continuar con nuestros objetivos de 
enseñanza con sensibilidad cultural y asegurar que tenemos bases estructurales dentro de todos los sistemas de nuestro distrito que se 
centran en la equidad, la igualdad y la inclusión para todos.   

Estamos muy contentos de poder empezar el año cara a cara para todos los estudiantes de CDEI y con el tema de nuestro distrito de 
Trabajar Juntos sabemos que este año será especialmente beneficioso para volver a contar con toda nuestra gente que hace que el 
distrito tenga éxito.  Tendremos un alcance continuo a las familias y a nuestra comunidad para asegurar que tengan las oportunidades 
de volver a nuestras escuelas con el voluntariado, asociándose con los educadores y realmente tendiendo un puente entre las relaciones 
que a veces eran difíciles de mantener debido a los efectos de COVID en nuestro mundo.   

Sistemas de reclutamiento, contratación, tutoría y retención  

La educación pública se ha visto muy afectada debido a la pandemia, así como muchos individuos en el mundo no están eligiendo 
trabajar en el campo de la educación pública.  Como distrito, debemos seguir centrándonos en los esfuerzos de contratación, siendo 
creativos en nuestras prácticas de contratación y estableciendo sistemas de tutoría y retención del personal en CDEI.  Todos los 
departamentos y campus parecen haberse visto afectados de alguna manera a la hora de contratar y retener a los empleados, por lo que 
nosotros, como distrito, tendremos que seguir esforzándonos en esta área para asegurarnos de que no sólo podemos mantener nuestras 
necesidades, sino construir vías en las que podamos "hacer crecer a los nuestros", así como tutoría/apoyo/incentivos para los que han 
elegido trabajar en CDEI.   

Visión general del diseño estratégico vinculado al trabajo de visión:   

En noviembre de 2017, Coppell DEI puso en marcha un esfuerzo de Diseño Estratégico cuando el anterior esfuerzo de planificación a 
largo plazo, Pinnacle 2020, estaba a punto de concluir.  Por ese motivo y por la nueva dirección del distrito, era el momento de diseñar 
el siguiente capítulo de la historia del CDEI. 
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La primera fase del proceso, Descubrimiento y Definición, tuvo como resultado el desarrollo de nuevos Valores del distrito derivados 
de la información solicitada a las partes interesadas, entre las que se encontraban maestro/profesores, padres de familia actuales y 
antiguos, estudiantes actuales y antiguos, administradores y miembros de la comunidad local.  Estos valores representan no sólo lo que 
hace que CDEI sea único y especial, sino también las áreas de mejora centradas en los temas de la participación, la gran enseñanza, la 
redefinición del éxito y las relaciones.  El Consejo de Administración aprobó por abrumadora mayoría estos valores en la reunión del 
Consejo de junio de 2018. 

La segunda fase del esfuerzo de Diseño Estratégico incluyó la concienciación y el fomento de los Valores del distrito entre cada grupo 
de interesados. Se desarrollaron y definieron los Valores Básicos de CDEI y cada año, durante los últimos cuatro años, hemos tenido 
un área de enfoque específica en la que profundizar como distrito.   

Relaciones:  Valoramos las relaciones auténticas. Cuando invertimos en los demás, aprendemos y prosperamos.  

Participación:  Valoramos la participación colectiva que tiene un impacto positivo en la vida de nuestros niños y en nuestro mundo. 

Gran enseñanza:  Valoramos la gran enseñanza porque creemos que es la clave del aprendizaje profundo.  

Redefinir el éxito:  Valoramos la contribución de cada individuo porque la medida del éxito puede ser diferente para todos.  

A medida que avancemos hacia 2022-2023, nos centraremos en los cuatro valores fundamentales y empezaremos a buscar formas de 
medir el éxito a través de la lente de nuestros valores. Esto también debería ayudar a solidificar parte de nuestro trabajo a través del 
Trabajo de Visión en el que tenemos áreas específicas que pueden afectar a los programas o a las prácticas de instrucción y cómo 
estamos viendo la eficacia general en estas áreas:  Ejemplo: Comunidades de Aprendizaje Profesional/Sistemas de Apoyo Múltiples, 
Aprendizaje Social Emocional/Asesoramiento/Salud Mental 

Responsabilidad basada en la comunidad en CDEI 

Seguiremos dando los siguientes pasos con nuestro Sistema de Responsabilidad Basado en la Comunidad de CDEI en el que estamos 
utilizando varios tipos de datos en todo el distrito para resaltar los puntos fuertes y las áreas de crecimiento además del sistema 
tradicional de responsabilidad estatal actualmente en vigor.  Nuestro primer cuadro de mando publicado será en otoño de 2022 y 
estamos satisfechos de poder avanzar en este trabajo como distrito y mostrar cómo seguimos queriendo ser algo más que una prueba 
para nuestras calificaciones de responsabilidad como organización educativa.  Nuestra esperanza es poder seguir destacando partes de 
estos datos y trabajar a lo largo del año para mostrar un enfoque holístico del crecimiento como distrito.  .   
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Fortalezas de las Percepciones  

 Valorar la participación colectiva 
 Valorar la gran enseñanza 
 Valorar las relaciones auténticas 
 Valorar la contribución de cada individuo 
 Alto enfoque en lo académico y en las expectativas de aprendizaje 
 Alto enfoque en la preparación profesional, universitaria y militar para el éxito de todos los estudiantes 
 Alto enfoque en la seguridad dentro de los entornos de aprendizaje 
 Implementación de un sistema de responsabilidad basado en la comunidad 
 Planificación a largo plazo con visión de futuro 
 Comité de Bonos para centrarse en las necesidades del futuro  

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las Percepciones  

Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en el bienestar social y emocional de los estudiantes. Causa raíz: Mayor atención al aprendizaje 
académico en lugar de centrarse en el niño en su totalidad  

Planteamiento del problema 2: Existe la necesidad de aumentar y alinear los procesos y procedimientos que dan lugar a entornos de aprendizaje seguros 
e inclusivos en todo el distrito. Causa raíz: Necesidad continua de centrarse en la seguridad y la inclusión en nuestro mundo y alinear nuestras prácticas 
en todo el distrito 

Planteamiento del problema 3: Es necesario identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes. Causa raíz: Es necesario 
identificar y elevar las medidas adicionales de éxito para los estudiantes  

Planteamiento del problema 4: Es necesario reforzar nuestros sistemas de reclutamiento, contratación, tutoría y retención para que las personas sigan 
queriendo trabajar y permanecer en la educación pública. Causa raíz: La falta de personas que elijan trabajar en la educación pública. 
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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 global de necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

 Metas del distrito 
 Metas del campus 
 Metas de lectura y matemáticas de HB3 para PreK-3 
 Metas de HB3 CCMR 
 Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 
 Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 
 Covid-19 Factores y/o exenciones para la evaluación, la rendición de cuentas, la ESSA, los días de clase perdidos, las evaluaciones de los 

educadores, etc. 
 Datos de las reuniones del comité de planificación y toma de decisiones  
 Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de rendición de cuentas 

 Datos del Informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) 
 Dominio del rendimiento de los estudiantes 
 Dominio del progreso de los estudiantes 
 Dominio del cierre de las brechas 
 Datos de identificación de apoyo integral, específico y/o adicional 
 Designaciones de Distinción de Responsabilidad 
 Sistema de rendición de cuentas basado en la comunidad (CBAS) 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

 Información sobre las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal 
 Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones 
 Resultados actuales y longitudinales del STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones 
 Resultados del Sistema de Evaluación de la Competencia en Lengua Inglesa de Texas (TELPAS) y del TELPAS Alternativo 
 Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 
 Datos de la evaluación de la Colocación Avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 
 Datos de la evaluación SAT y/o ACT 
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 PSAT 
 Índices de fracaso y/o retención de estudiantes 
 Datos de evaluaciones comunes o de referencia locales 
 Datos de la evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso (ISIP) para los grados PK-2 
 Datos de la evaluación de preescolar a 2º grado aprobados por Texas 
 Datos de evaluación de PreKindergarten y Kindergarten aprobados por Texas  

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

 Datos de rendimiento y participación de los desfavorecidos económicamente / no desfavorecidos económicamente 
 Población de educación especial/no especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 
 Datos de la Sección 504 
 Datos de Dotados y con talento 
 Datos de dislexia 
 Datos de rendimiento de estudiantes de Respuesta a la Intervención (RtI)  

Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores 

 Datos de las tasas de finalización y/o de graduación 
 Datos de la tasa anual de abandono escolar 
 Datos de asistencia 
 Registros de disciplina 
 Encuestas a estudiantes y/u otras opiniones 
 Datos de seguridad escolar  

Datos de los empleados 

 Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 
 Encuestas al personal y/u otros comentarios 
 Datos del personal certificado por el Estado y de alta calidad 
 Evaluación(es) de la implementación e impacto del desarrollo profesional 
 Datos del T-PESS  

Datos de los padres de familia y de la comunidad 

 Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios  
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Sistemas de apoyo y otros datos 

 Datos de la estructura organizativa 
 Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluida la aplicación del programa 
 Datos de comunicación 
 Datos sobre presupuestos/permisos y gastos  
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Metas 
Revisado/aprobado: 1 de junio de 2023  

Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como CDEI, alcanzaremos todo nuestro 
potencial aprendiendo a altos niveles y haciéndonos cargo de nuestro aprendizaje. 
 

Objetivo de rendimiento 1: Todos los estudiantes de PK a 12º grado recibirán una instrucción de alta calidad de nivel I que esté alineada con los TEKS. 
 
Meta HB3 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: - Datos de STAAR, datos de EOC, datos de MAP, datos de Respuesta a la Intervención y seguimiento del progreso 
en la Plataforma de Éxito del Estudiante, Sistemas Múltiples de Apoyo, datos de TELPAS, Academias de Contenido Básico, Academias de Lectura de la 
Ley 3, oportunidades de Aprendizaje Profesional 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Los responsables de la instrucción proporcionarán aprendizaje profesional y apoyo a los educadores de los salones en la aplicación de 
estrategias de instrucción de nivel I con un enfoque específico en la instrucción en grupos pequeños y en el uso de evaluaciones formativas en el salón 
de clases. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - - Instrucción de nivel I de alta calidad para los estudiantes - Lista de comprobación de las estrategias 
de instrucción específicas en todas las áreas de contenido - Estrategias alineadas que se implementan en todo el distrito y que tienen un impacto en el 
crecimiento de los estudiantes - Crecimiento de las experiencias diferenciadas y oportunidades de andamiaje dentro de los salones de clases - 
Aprendizaje profesional proporcionado por el distrito y los campus  
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo y Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 2, 4, 5, 8 - Procesos y programas del distrito 1 - Percepciones 1  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Se llevará a cabo la implementación de los objetivos de lectura y la formación con las Academias de Lectura de la escuela primaria. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: -Fortalecer las habilidades de alfabetización de los educadores de primaria y alinear las prácticas 
dentro de la instrucción -Crecimiento de los estudiantes en el desarrollo de la alfabetización y el seguimiento del crecimiento objetivo a través de la 
evaluación estatal y las evaluaciones del distrito 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo y Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 2, 5, 8 - Procesos y programas del distrito 1  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Se seguirá implementando el proyecto de ley 3 de objetivos de matemáticas que apoyan la intervención y el seguimiento de los datos de 
matemáticas de la escuela primaria. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: -Fortalecer las habilidades matemáticas de los educadores de primaria y alinear las prácticas dentro de 
las intervenciones matemáticas y las oportunidades de enriquecimiento en el aprendizaje -Crecimiento de los estudiantes en el desarrollo de las 
matemáticas y el seguimiento del crecimiento objetivo a través de la evaluación estatal y las evaluaciones del distrito 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo y Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 2, 4, 5 

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: La implementación del proyecto de ley 3 de la Cámara de los objetivos de preparación para la carrera, la universidad y el ejército que 
apoyan la alineación y el crecimiento de las certificaciones seguirá ocurriendo. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Fortalecer la comprensión de los objetivos de la CCMR en la educación en todo el distrito -
Crecimiento de los estudiantes en las certificaciones tomadas y logradas en el nivel secundario -Certificaciones alineadas ofrecidas con el programa de 
estudios en CTE -Supervisión a través de la base de datos Major Clarity (7º-12º  Grado) 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo y Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 3, 4, 5  

Estrategia 5 Detalles 
Estrategia 5: Continuar con la formación de mentores y las estructuras de apoyo para los nuevos educadores, administradores y personal de CDEI. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: -Crecimiento de los nuevos educadores, administradores y personal tan rápido como la comprensión 
de los sistemas y estructuras de CDEI y las estrategias específicas para apoyar su papel -Sostenibilidad y apoyo a los campus proporcionando formación 
alineada para los nuevos educadores, administradores y personal 
Personal encargado de la vigilancia: Equipo de Liderazgo Ejecutivo, Gabinete del CDEI, Departamento de Currículo y Departamento de Servicios 
Administrativos 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 2, 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 4 - Procesos y programas del distrito 1, 2 - Percepciones 2  
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Estrategia 6 Detalles 
Estrategia 6: Implementar estructuras y procesos para realizar paseos de aprendizaje intencionados con varios líderes educativos y educadores de todo 
el distrito que se centren en la observación y evaluación de estrategias que apoyen el crecimiento académico y socioemocional. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Crecimiento de los educadores, administradores y personal tan rápido como la comprensión de los 
sistemas y estructuras del CDEI y las estrategias específicas que apoyan el aprendizaje - Sostenibilidad y apoyo a los campus proporcionando 
recursos/formación alineados para los educadores, administradores y personal - Crecimiento de las prácticas de instrucción alineadas que se 
implementan en todo el distrito 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción y Departamento de Currículo 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 5  
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Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como CDEI, alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos niveles y haciéndonos 
cargo de nuestro aprendizaje. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Se analizarán y utilizarán múltiples modalidades de datos cualitativos y cuantitativos para responder a las necesidades de 
todos los estudiantes. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de STAAR, datos de TELPAS, datos de Respuesta a la Intervención-Sistemas Multidireccionales de Apoyo, 
datos de la evaluación universal del distrito, datos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (evaluaciones formativas comunes), Paseos de 
Aprendizaje (fotos, pruebas de aprendizaje, recorridos) 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Se seguirá utilizando los protocolos de análisis de datos para mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes a través de las 
estructuras y procesos de nuestras Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC). 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Desarrollo de un protocolo de análisis de datos - Implementación de la herramienta de creación y 
análisis de datos Performance Matters (apoyando la creación de evaluaciones formativas comunes y el análisis de datos a largo plazo) - Concienciación, 
formación e implementación de protocolos de análisis de datos - Crecimiento y alineación en las estructuras de las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional - Tiempos de equipo de colaboración en todo el distrito - Aumento del rendimiento de los estudiantes (académico, social emocional y de 
comportamiento) 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo y Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 2, 4, 5  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Se llevará a cabo una formación y un apoyo continuos para comprender y aplicar los MTSS (Sistemas de Apoyo Múltiples). 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Formación sobre la Plataforma de Éxito del Estudiante en Panorama e implementación alineada en 
los campus (apoyando los apoyos diarios para todos los estudiantes) - Alineación en todo el distrito de las herramientas de datos que se utilizan a lo 
largo del año para encontrar los puntos fuertes y las necesidades de los estudiantes - Mayor conocimiento de los educadores con el análisis de datos y la 
diferenciación de la instrucción - Facilidad para los educadores para ver varias piezas de datos en un solo lugar - Mayor seguimiento del crecimiento de 
los estudiantes en todas las áreas de contenido y habilidades sociales emocionales 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo, Administradores de Campus, 
Entrenadores de Instrucción, y Especialistas en Adquisición de Lenguaje 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 4, 5, 6, 8 - Percepciones 1, 3  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Se abordarán áreas específicas de pérdida de aprendizaje mediante el uso de los fondos de ESSER para atender las necesidades 
académicas y socioemocionales de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Aumento de los logros y el crecimiento de los estudiantes (académico, emocional social y de 
comportamiento) - Aumento del conocimiento de los educadores con el análisis de datos y la diferenciación de la instrucción - Formación intencional 
desarrollada sobre el andamiaje y la diferenciación en la instrucción - Se desarrollará una formación intencional, un plan de estudios y recursos de 
instrucción para apoyar las oportunidades de intervención y enriquecimiento para los estudiantes (redacción del plan de estudios, academias de 
aprendizaje, apoyos SEL, programa Puente de Verano, Escuela de Verano, Recuperación de Créditos, etc. ) - Dotación de personal intencional (CHS9 y 
CHS) - Recuperación de créditos y apoyos SEL (Laboratorio de Aprendizaje) - Dotación de personal intencional Coordinador de Asesoramiento y 
Aprendizaje Socioemocional para apoyar los objetivos de asesoramiento y SEL 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Director de Evaluación y Responsabilidad, Director de 
Programas Federales y Estatales, Departamento de Currículo, Administradores de Campus, Consejeros, Entrenadores de Instrucción, Especialistas en 
Adquisición de Lenguaje, y Departamento de Negocios Escolares 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 2, 4, 5, 6, 8 - Procesos y programas del distrito 3, 
4 - Percepciones 1, 2, 3  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Se abordarán áreas específicas de necesidades de aprendizaje mediante el uso de los Fondos Estatales de Educación Compensatoria para 
orientar los apoyos académicos, sociales emocionales y de comportamiento como distrito, centrándose específicamente en los estudiantes de riesgo. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Aumento del rendimiento y el crecimiento de los estudiantes (académico, social, emocional y de 
comportamiento) - Aumento del conocimiento de los educadores con el análisis de datos y la diferenciación de la instrucción - Tutoría intencional y 
apoyos en el lugar para los estudiantes para la intervención - Personal intencional para Victory Place - Formación intencional para las Academias de 
Lectura - Compra de Edgenuity para el distrito 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Director de Evaluación y Responsabilidad, Director de 
Programas Federales y Estatales, Departamento de Currículo, Administradores de Campus, Consejeros, Entrenadores de Instrucción, Especialistas en 
Adquisición de Lenguaje, y Departamento de Negocios Escolares 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 2, 3, 4, 5, 8 - Procesos y programas del distrito 1, 
4 - Percepciones 2  
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Meta 1: Crecimiento y experiencias personales: Nosotros, como CDEI, alcanzaremos todo nuestro potencial aprendiendo a altos niveles y haciéndonos 
cargo de nuestro aprendizaje. 
 

 

Objetivo de rendimiento 3: Los niveles de rendimiento y progreso de los estudiantes superarán los estándares/medios estatales para todos los grupos de 
estudiantes. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: STAAR, datos de TELPAS, paseos de aprendizaje 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar recursos y formación para apoyar a los educadores para que identifiquen los niveles de competencia de los estudiantes 
bilingües emergentes y planifiquen las estrategias de instrucción adecuadas para el salón de clases. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Formación para los educadores sobre estrategias específicas en el salón de clases para apoyar a los 
estudiantes de inglés, con énfasis en las estrategias de instrucción protegida y el uso de los objetivos de contenido y lenguaje - Recursos para los 
educadores (incluyendo elementos incrustados dentro de los documentos del plan de estudios para los estudiantes de inglés) - Aumento de la utilización 
de estrategias adecuadas en el salón de clases para los estudiantes bilingües emergentes - Aumento de los niveles de rendimiento y progreso de los 
estudiantes - Uso de Success Ed para el sistema de necesidades de los estudiantes de vivienda 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Director de ESL y Bilingüe, Departamento de Currículo y 
Especialistas en Adquisición de Lenguaje 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 2, 4, 5, 8 - Percepciones 2, 3  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Proporcionar recursos y formación específica enfatizando cómo podemos ayudar mejor a apoyar y proporcionar intervenciones apropiadas 
para nuestros estudiantes de Educación Especial, 504, estudiantes de inglés, estudiantes inmigrantes, estudiantes de nivel II y nivel III, y estudiantes de 
GTI con sus necesidades académicas/sociales generales. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Formación desarrollada e implementada - Proceso de Respuesta a la Intervención (MTSS - Sistemas 
de Apoyo Múltiples) claramente definido y apoyado con recursos - Diseño de IEPs y Planes de Servicio para satisfacer todas las necesidades de los 
estudiantes - Dirigido específicamente a los EL de larga duración en la escuela media y secundaria con control de datos, intervenciones específicas y 
dirigidas y tutoría. Aumentar el rendimiento y el crecimiento académico de todos los estudiantes - Datos recogidos de recursos alineados (iStation, 
Dreambox, MAP, Plataforma Panorama de Éxito Estudiantil, Performance Matters, etc.) 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo, Servicios de Intervención, 
Administradores de Campus, Entrenadores de Instrucción, Entrenadores de Aprendizaje Digital, Bibliotecarios, Especialistas en Dotados y Talentosos, 
Consejeros, y Especialistas en Adquisición de Lenguaje 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 2, 4 - Aprendizaje estudiantil 5, 8  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Continuar implementando planes de tutoría específicos, según el proyecto de ley 4545 de la Cámara de Representantes, que se centran en 
los estudiantes que no han alcanzado el estándar en las evaluaciones estatales y necesitan apoyo de aprendizaje adicional. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Aumento del crecimiento de los estudiantes en las áreas de enfoque específicas - Aumento de la 
conciencia y la documentación de los planes de intervención específicos de los estudiantes y las tasas de éxito y el crecimiento mostrado - Aumento de 
la alineación en la forma en que nosotros, como distrito, estamos interviniendo y proporcionando apoyo adicional a través de los tiempos del equipo de 
colaboración del campus, las capacitaciones del distrito y los sistemas generales de monitoreo y evaluación en el lugar 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Director de Evaluación y Responsabilidad y Fondos 
Federales, Director de Matemáticas, Departamento de Currículo, Servicios de Intervención, Administradores de Campus, Entrenadores de Instrucción, y 
Especialistas en Adquisición de Lenguaje 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 2, 5, 8 - Procesos y programas del distrito 1  
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Meta 2: Contribuciones auténticas: Nosotros, como CDEI, demostraremos responsabilidad e integridad 
personal utilizando nuestras pasiones, dones y talentos únicos como miembros productivos de la 
comunidad global. 
 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Todos los estudiantes de preescolar a 12º grado participarán en al menos dos cursos/actividades centrados en la preparación 
para la carrera, la universidad y la vida. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: - Documentos del currículo, datos de la Encuesta Panorama - Datos recogidos de las familias y los estudiantes sobre 
el interés de los cursos/certificaciones de 6 a 12 años - Datos recogidos sobre las solicitudes de cursos de 6 a 12 años y analizados para áreas específicas 
de aprendizaje - Documentación de la formación - Oportunidades para que los estudiantes expresen sus intereses futuros incorporados al diseño del 
aprendizaje 
 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Proporcionar formación y recursos a los educadores para mejorar las conexiones del currículo con la aplicación del mundo real en el 
aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Proporcionar formación que destaque la aplicación en el mundo real en el diseño de las lecciones - 
Aumentar el uso de socios empresariales y expertos residentes para apoyar las conexiones del currículo (seguimiento de los datos sobre los grupos de 
carreras y la participación de los profesionales de la industria) - Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades de preparación para 
la carrera, la universidad y la vida - Aumentar la alineación en el currículo y los recursos proporcionados para MS y primaria en términos de conexiones 
CTE y el aprendizaje del mundo real (clases de medios de comunicación, semana del espíritu CTE, laboratorio de preparación para la universidad y la 
carrera, currículo iExplore) 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo, Director Ejecutivo de 
Comunicaciones y Participación Comunitaria 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2 - Aprendizaje estudiantil 3, 4, 5, 7 - Procesos y programas del distrito 5 - Percepciones 3  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Proporcionar formación a los educadores para promover la innovación y la creatividad en el diseño de las lecciones. (herramientas 
prácticas y digitales, variedad de evaluaciones) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: -Crecimiento de los niveles de participación de los estudiantes -Creación de relaciones más sólidas 
con el personal de todo el distrito -Creación de relaciones más sólidas con los estudiantes -Aumento de las formas en que los estudiantes demuestran su 
éxito en el aprendizaje -Uso de los portafolios digitales de los educadores -Uso de herramientas de fijación de objetivos, presentaciones, productos 
creados para demostrar la comprensión y el crecimiento 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo, Departamento de Tecnología, 
Administradores de Campus, Entrenadores de Aprendizaje Digital, Entrenadores de Instrucción, Especialistas en Adquisición de Lenguaje, 
Bibliotecarios, Consejeros y + 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje estudiantil 3, 5, 6, 7  
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Meta 2: Contribuciones auténticas: Nosotros, como CDEI, demostraremos responsabilidad e integridad personal utilizando nuestras pasiones, dones y 
talentos únicos como miembros productivos de la comunidad global. 
 

Objetivo de rendimiento 2: Todos los estudiantes de preescolar a duodécimo grado tendrán múltiples oportunidades para destacar y mostrar pruebas de 
su aprendizaje académico, social y emocional y de sus intereses/pasiones. (es decir, aprendizaje de servicio, portafolios digitales, presentaciones, 
herramientas de fijación de objetivos, etc..) 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Portafolios digitales de los estudiantes, recursos digitales, rúbricas, formularios/plantillas de fijación de objetivos 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Seguir utilizando los portafolios digitales (plataforma Bulb) para ofrecer oportunidades de destacar los procesos y productos del 
aprendizaje. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Seguir utilizando los portafolios digitales (plataforma Bulb) para ofrecer oportunidades de destacar 
los procesos y productos del aprendizaje  
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo, Servicios de Intervención, 
Administradores de Campus, Entrenadores de Aprendizaje Digital, Entrenadores de Instrucción, Especialistas en Dotados y Talentosos, Bibliotecarios y 
Especialistas en Adquisición de Lenguaje 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 4 - Aprendizaje estudiantil 4, 5, 6, 7 - Procesos y programas del distrito 2 - Percepciones 
1, 3  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Los educadores evaluarán a sus estudiantes de diversas maneras y ofrecerán oportunidades para que los estudiantes demuestren su 
comprensión mediante experiencias prácticas, utilizando herramientas digitales y/o prácticas innovadoras y creativas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - - Tareas de rendimiento en el aprendizaje - Rúbricas para el crecimiento académico y 
socioemocional - Formularios de fijación de objetivos/reflexiones - Presentaciones digitales (vídeo, medios de comunicación, etc.) - Comentarios más 
intencionados y detallados para los estudiantes 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo, Administradores de Campus, 
Entrenadores de Instrucción, Entrenadores de Aprendizaje Digital, Bibliotecarios, Especialistas en Dotados y Talentosos, Consejeros, y Especialistas en 
Adquisición de Lenguaje  
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Meta 3: Bienestar y atención: Como CDEI aprenderemos, nos comprometeremos y trabajaremos en un 
entorno seguro, inclusivo y receptivo. 
 
 

Objetivo de rendimiento 1: CDEI seguirá revisando los documentos curriculares actuales y creando otros nuevos, formando e implementando 
programas específicos para proporcionar el apoyo/los recursos necesarios para el asesoramiento y el aprendizaje socioemocional. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: - Documentos curriculares revisados - Comentarios de administradores y educadores - Recursos de formación - 
Datos de la encuesta socioemocional - Formación específica para consejeros e implementación de recursos adquiridos - Datos de evaluación de amenazas 
- Datos de la encuesta Panorama - Trabajo de visión del CDEI 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Estrategia 1: Revisar y actualizar los documentos curriculares actuales de PK-12 y comprar los recursos necesarios para incluir apoyos de 
aprendizaje para el aprendizaje emocional social y la educación del carácter. Incluyendo los siguientes rasgos de carácter según TEA: - Valor - 
Confiabilidad, incluyendo honestidad, confiabilidad, puntualidad y lealtad - Integridad - Respeto y cortesía - Responsabilidad, incluyendo rendición de 
cuentas, diligencia, perseverancia y autocontrol - Equidad, incluyendo justicia y ausencia de prejuicios - Cuidado, incluyendo amabilidad, empatía, 
compasión, consideración, paciencia, generosidad y caridad - Buena ciudadanía, incluyendo patriotismo, preocupación por el bien común y la 
comunidad, y respeto por la autoridad y la ley - Orgullo escolar - Gratitud 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Utilización de apoyos curriculares socio-emocionales dentro del diseño de las lecciones - Fondos de 
la subvención ESSER para implementar las compras para las necesidades de formación y recursos SEL para los campus - Crecimiento de los estudiantes 
como se indica a través de la encuesta/objetivos de los estudiantes (académicos y socio-emocionales) - Recursos de primaria y secundaria disponibles 
para apoyos en el aprendizaje - Documentos de alcance y secuencia y currículo de apoyo implementados - Grupo de investigación de trabajo de visión 
del CDEI y acciones para avanzar en el trabajo para SEL 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Coordinador de Asesoramiento y Aprendizaje 
Socioemocional, Departamento de Currículo, Consejeros de Apoyo del Distrito, Coordinador de Servicios de Comportamiento y Coordinador de 
Seguridad Escolar, Campus Consejeros 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 5, 6 - Procesos y programas del distrito 2, 3, 
4 - Percepciones 1, 2  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Crear un programa de orientación integral alineado que incluya el apoyo a los campus de primaria y secundaria. (Modelo TEA - Currículo 
de orientación, servicios receptivos, planificación individual y apoyo del sistema) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Utilización de apoyos curriculares socio-emocionales dentro del diseño de las lecciones - 
Crecimiento de los estudiantes según lo indicado por las encuestas/objetivos de los estudiantes - Formación de los educadores sobre apoyos integrados - 
Currículo alineado e integrado que permita apoyos de orientación (académicos y socio-emocionales) en todo el sistema de aprendizaje PK-12 - 
Subvención de ESSER que contemple la formación del equipo de orientación y de los educadores - Puesto de ESSER - Coordinador de Orientación y 
SEL para apoyar al equipo de orientación y los objetivos de SEL y orientación del distrito 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Coordinador de Asesoramiento y Aprendizaje 
Socioemocional, Departamento de Currículo, Consejeros de Apoyo del Distrito, Coordinador de Servicios de Comportamiento y Coordinador de 
Seguridad Escolar, Campus Consejeros 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 5, 6 - Procesos y programas del distrito 1, 3, 4  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Actualizar los soportes del currículo de salud para la implementación de los nuevos TEKS de salud y los requisitos específicos 
establecidos por el estado para la selección y la formación (condiciones de salud mental, abuso de sustancias, habilidades para gestionar las emociones, 
establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables; así como la prevención del suicidio, incluyendo el reconocimiento de los 
factores de riesgo relacionados con el suicidio y las señales de advertencia) (incluyendo la sexualidad humana, el abuso infantil, la violencia familiar, la 
violencia en el noviazgo y el tráfico sexual y los procedimientos específicos de inclusión para este contenido) 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Actualizaciones según el proyecto de ley 11 del Senado, el proyecto de ley 1525 de la Cámara de 
Representantes y el proyecto de ley 9 del Senado - Utilización de apoyos curriculares para la salud mental dentro del diseño de las lecciones - 
Crecimiento de los estudiantes según lo indicado por las encuestas/objetivos de los estudiantes - Formación de los educadores sobre apoyos integrados - 
Asociación con el comité de distrito SHAC para desarrollar apoyos 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Superintendente Adjunto de Servicios Administrativos, 
Coordinador de Asesoramiento y Aprendizaje Socioemocional, Departamento de Currículo, Consejeros de Apoyo del Distrito, Coordinador de Servicios 
de Comportamiento, Especialistas en Conducta, Coordinador de Seguridad Escolar, Campus Consejeros, y Coordinador de Servicios de Salud 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1 - Aprendizaje estudiantil 4 - Procesos y programas del distrito 2, 3, 4  
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Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Alinear la implementación de las estructuras de apoyo socioemocional: reuniones de clase, check-ins y prácticas restaurativas. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Utilización de las reuniones de clase, los chequeos y las prácticas restaurativas dentro del aprendizaje 
- Crecimiento de los estudiantes según lo indicado por las encuestas/objetivos de los estudiantes - Formación de los educadores sobre los apoyos 
integrados 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Coordinador de Asesoramiento y Aprendizaje 
Socioemocional, Departamento de Currículo, Consejeros de Apoyo del Distrito, Coordinador de Servicios de Comportamiento y Coordinador de 
Seguridad Escolar, Campus Consejeros 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 6 - Procesos y programas del distrito 3, 4 - Percepciones 1  
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Meta 3: Bienestar y atención: Como CDEI aprenderemos, nos comprometeremos y trabajaremos en un entorno seguro, inclusivo y receptivo. 

Objetivo de rendimiento 2: CDEI seguirá aportando claridad, comunicando sistemas y proporcionando formación intencionada para asegurar la 
alineación con las prácticas/apoyos en todo el distrito 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: - Recursos integrados en el currículo - Apoyos/recursos para el comportamiento - Datos disciplinarios - Comentarios 
de los estudiantes, el personal y las familias de la encuesta Panorama del distrito - Formaciones impartidas - Datos de la evaluación de amenazas 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Seguir ofreciendo formación para la enseñanza culturalmente receptiva al personal del CDEI. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Implementar formaciones en todo el distrito - Analizar el impacto de la formación mediante 
herramientas de reflexión - Aumentar la conciencia de los prejuicios inconscientes - Comentarios de los estudiantes, las familias y el personal 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Equipo de Currículo, Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 3 - Procesos y programas del distrito 1, 2 - Percepciones 2  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Seguir proporcionando formación para alinear las prácticas y revisar y analizar los datos de evaluación de la disciplina, el 
comportamiento, el acoso y las amenazas para buscar prácticas e intervenciones/apoyos equitativos para los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: -Se está utilizando el proceso de evaluación de amenazas y se están reforzando los apoyos para los 
estudiantes que lo necesitan -Aumentar la concienciación y los planes de acción para apoyar a todos los estudiantes con necesidades de comportamiento 
-Formación centrada en áreas como el acoso, el ciberacoso, la deshonestidad académica, la seguridad digital y la ciudadanía, Enfoque de equipo cuando 
se analizan los datos de comportamiento y los planes de intervención específicos para los estudiantes - Crecimiento de los estudiantes en cuanto a 
necesidades de comportamiento - Utilización de la Matriz de Disciplina del CDEI - Curso de absentismo escolar en línea obligatorio para los estudiantes 
- Creación de comités de campus en el área de acoso - centrados en los esfuerzos de prevención y en las iniciativas de salud y bienestar - Encuestas del 
distrito centradas en la recopilación de datos para la participación de los estudiantes, el clima y la cultura, las necesidades socioemocionales de los 
estudiantes y las preocupaciones de los estudiantes sobre el acoso y el ciberacoso 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje, 
Coordinador de Asesoramiento y Aprendizaje Socioemocional, Departamento de Currículo, Director de Servicios para Estudiantes y Personal, 
Consejeros de Apoyo del Distrito, y Coordinador de Seguridad Escolar 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 4, 5 - Procesos y programas del distrito 3, 
4 - Percepciones 2  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Seguir creando conciencia y procesos que apoyen la accesibilidad según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y 
promover el acceso a los recursos, la formación, las necesidades de las instalaciones y la capacidad de respuesta general respecto a la equidad con 
intervenciones/apoyos para las personas con discapacidades. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Formación y recursos para la concienciación y la comprensión de la ADA - Creación de pasos de 
acción específicos para áreas de crecimiento en relación con la equidad con intervenciones/apoyos para individuos con discapacidades - Información y 
recursos del distrito actualizados en el sitio web - Comentarios del personal, los estudiantes y las familias sobre las necesidades específicas para apoyar 
la ADA - formación, recursos, necesidades de instalaciones - Comunicación del distrito al personal/familias compartiendo información sobre la ADA y 
cómo apoyamos las necesidades 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Director Ejecutivo de Servicios de Intervención, Director de 
Operaciones, Director Financiero, Superintendente Adjunto de Servicios Administrativos, Departamento de Servicios Administrativos, Departamento de 
Currículo y Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 3, 4 - Percepciones 2  

Estrategia 4 Detalles 
Estrategia 4: Seguir centrándonos en el aprendizaje social y emocional y en el bienestar del personal y organizar cursos de formación para el personal y 
las familias sobre temas de aprendizaje social y emocional, asesoramiento y salud mental. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Sesiones de la Universidad de Padres de familia a lo largo del año - Oportunidades de aprendizaje 
profesional para el personal (presencial y virtual) - Día SEL para el personal durante el año centrado en el bienestar y la atención plena - Actualización 
del sitio web del distrito con el intercambio de áreas sobre SEL, asesoramiento y salud mental y cómo el distrito está apoyando estas áreas 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje, 
Coordinador de Asesoramiento y Aprendizaje Socioemocional, Departamento de Currículo, Director de Servicios para Estudiantes y Personal, 
Consejeros de Apoyo del Distrito, y Coordinador de Seguridad Escolar 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2, 3 - Aprendizaje estudiantil 6 - Procesos y programas del distrito 3, 4 - Percepciones 1  
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Meta 4: Mejora organizativa y diseño estratégico: Nosotros, como CDEI, nos involucraremos en el proceso 
de mejora continua para el mejoramiento de la comunidad de aprendizaje, utilizando datos para la 
planificación, la evaluación y las necesidades de rendimiento. 
 
 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: CDEI proporcionará oportunidades de aprendizaje profesional alineadas y recogerá los comentarios de los participantes 
sobre su crecimiento y el impacto de la formación. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Recursos del distrito/campus (dentro de Schoology), rúbrica de implementación de PLC del distrito/campus, 
documentación de la formación, comentarios de los administradores/educadores, apoyos y formación de los mentores, cursos de PL, encuestas de 
comentarios sobre las formaciones 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Seguir integrando las estructuras de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC)/Sistemas de Apoyo Múltiples (MTSS) en todo el 
distrito, incluso en las oportunidades de aprendizaje profesional. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Evidencia de las estructuras PLC/MTSS en el aprendizaje profesional - Aumentar el uso de los datos 
para apoyar las decisiones basadas en la evidencia para el aprendizaje profesional - Reuniones del departamento, reuniones del campus, tiempos de 
intervención/enriquecimiento del campus - Apoyo a los nuevos educadores del distrito con tutoría y bloques de construcción para PLC/MTSS 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Departamento de Currículo y Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 4 - Aprendizaje estudiantil 5, 8 - Procesos y programas del distrito 1  
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Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Calibrar, alinear y proporcionar apoyo a los departamentos y campus de nuestro distrito en relación con las necesidades de aprendizaje 
profesional. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Crear un repositorio de formaciones dentro de PowerSchool Professional Learning - Promover que 
los educadores del CDEI presenten y compartan sus conocimientos tanto en el distrito, como a nivel local en el estado y a nivel nacional - Agilizar la 
formación y la recopilación de información de las distintas partes interesadas - Plan de 3 a 5 años para las necesidades de aprendizaje profesional y 
destinar fondos federales y locales específicos para asegurar la continuidad y la sostenibilidad en el proceso de planificación 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Superintendente Adjunto de Servicios Administrativos, 
Director Financiero, Director de Operaciones, Director de Aprendizaje Profesional 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 2 - Procesos y programas del distrito 1, 2 - Percepciones 4  

Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Crear un sistema de distrito centrado en el crecimiento de la capacidad de las personas, en relación con las oportunidades de personal, que 
ayude a la sostenibilidad y a los planes de sucesión de los puestos en el distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: -Asesoramiento y crecimiento de líderes dentro del distrito -Revisión de las prácticas de contratación y 
reclutamiento y acercamiento específico a una amplia variedad de universidades y programas de prácticas para puestos de personal especializado (por 
ejemplo: administradores, consejeros, diagnosticadores, psicólogos escolares licenciados, bibliotecarios, etc.) -Metafísica centrada en los posibles roles 
futuros que uno podría tomar en la educación para las oportunidades de crecimiento -Aumento de las tasas de participación de los estudiantes de 
magisterio y conexiones con varias universidades 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje, Director de 
Aprendizaje Profesional, Departamento de Currículo, Superintendente Adjunto de Servicios Administrativos, Director Ejecutivo de Recursos Humanos, 
Director Financiero, Director de Operaciones, Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Procesos y programas del distrito 1, 2, 5 - Percepciones 4  
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Meta 4: Mejora organizativa y diseño estratégico: Nosotros, como CDEI, nos involucraremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento de 
la comunidad de aprendizaje, utilizando datos para la planificación, la evaluación y las necesidades de rendimiento. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: CDEI continuará investigando y proporcionando herramientas/estrategias para crear un sistema de evaluación integral y 
equilibrado como medio para supervisar el crecimiento de los estudiantes y para informar las prácticas de instrucción.  
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Utilización de recursos alineados adquiridos por el distrito, Evaluaciones formativas comunes del distrito y del 
campus, Folleto del distrito en línea creado con datos cuantitativos/cualitativos 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Continuar investigando, desarrollando e implementando un Sistema de Responsabilidad Basado en la Comunidad del CDEI. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Folleto del distrito en línea creado con datos cuantitativos y cualitativos - Tablero del distrito 
mostrando varios datos - Participación en el TPAC (Consorcio de Evaluación del Desempeño de Texas) - Actualizar y evaluar el Perfil de Aprendizaje y 
Liderazgo - Mostrar el crecimiento del niño en su totalidad 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Currículo e Instrucción, Superintendente Adjunto de Servicios Administrativos, 
Departamento de Currículo, Director Sistemas de Datos y Análisis de Programas, Equipo Central del TPAC del Distrito 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 4 - Aprendizaje estudiantil 1, 2, 3, 5 - Procesos y programas del distrito 1, 
4 - Percepciones 1, 2, 3  
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Meta 4: Mejora organizativa y diseño estratégico: Nosotros, como CDEI, nos involucraremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento de 
la comunidad de aprendizaje, utilizando datos para la planificación, la evaluación y las necesidades de rendimiento. 
 

Objetivo de rendimiento 3: El personal de CDEI se asociará y colaborará con el Comité de Bonos de CDEI para analizar, investigar y estudiar las 
necesidades presupuestarias actuales y futuras relativas a las instalaciones y los recursos. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: - Asociación con Estrategias Cooperativas y opiniones recogidas - Datos y opiniones del personal del CDEI y de los 
Comités de Visión de la Comunidad 2020-2022 - Datos y opiniones del personal del CDEI y del Foro de Visión de la Comunidad 2022 - Matriculación 
de los campus y necesidades de personal - Necesidades estructurales y de seguridad para las necesidades actuales y futuras de las instalaciones 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Implementar un Comité de Bonos de CDEI para continuar el trabajo de los Comités de Visión del Personal y la Comunidad de CDEI y el 
Comité de Instalaciones de CDEI para centrarse en los próximos pasos para las necesidades del distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Lista priorizada de necesidades para el distrito en cuanto a instalaciones, programas y 
recomendaciones - Pasos de acción dentro del plan a largo plazo para posibles necesidades presupuestarias futuras con instalaciones - Revisión de la 
seguridad crítica de todos los edificios, así como de las características de accesibilidad para las personas - Áreas de enfoque identificadas que podrían 
verse afectadas: Posible expansión de la elegibilidad PK y de las instalaciones para la primera infancia, construir sobre los programas actuales de CTE e 
investigar las necesidades actuales de las instalaciones, posibles instalaciones del edificio multiusos - Reunir la administración, Brock, partes del centro 
de servicios y áreas de aprendizaje profesional, IB, nuevos programas tecnológicos - seguir construyendo sobre los programas (revisar las necesidades 
de las instalaciones/programas), necesidades deportivas actuales y futuras, necesidades de bellas artes y necesidades de idiomas (instalaciones y 
programas en su conjunto), dispositivos digitales/herramientas para el aprendizaje - estudiantes y personal 
Personal encargado de la vigilancia: CISD Equipo de Liderazgo Ejecutivo y Gabinete del CDEI 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 3 - Aprendizaje estudiantil 3, 4, 7 - Procesos y programas del distrito 1, 5, 6, 
7 - Percepciones 2  

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Explorar y evaluar formas de apoyar las necesidades presupuestarias a largo plazo del distrito. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Asociarse con los departamentos y campus del distrito para mejorar los procesos de compra de los 
campus/departamentos cuando sea posible con recursos - Revisar las necesidades presupuestarias actuales, las posibles necesidades futuras y los planes 
de sostenibilidad 
Personal encargado de la vigilancia: CISD Equipo de Liderazgo Ejecutivo, Gabinete del CDEI, Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1 - Procesos y programas del distrito 1, 5, 6, 7 - Percepciones 4  
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Meta 4: Mejora organizativa y diseño estratégico: Nosotros, como CDEI, nos involucraremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento de 
la comunidad de aprendizaje, utilizando datos para la planificación, la evaluación y las necesidades de rendimiento. 
 

 

Objetivo de rendimiento 4: Ampliar el uso de herramientas digitales para apoyar sistemas específicos dentro del distrito. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: - Implementación y comentarios sobre Laserfiche - Implementación y comentarios sobre Parent Square - 
Implementar los dos nuevos sistemas Powerschool para el aprendizaje profesional y la evaluación del personal 
 
 
 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Utilizar Laserfiche para aumentar la eficiencia y minimizar las tareas manuales repetitivas: Migrar los documentos en papel a un 
repositorio electrónico en el que se pueda buscar fácilmente y eliminar la posible pérdida de datos por desastres. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Aumentar los niveles de productividad y eficiencia del personal - Reducción de las necesidades de 
papel y almacenamiento - Sistema de copia de seguridad más sólido en caso de desastre natural o problemas de almacenamiento - Fortalecimiento del 
sistema de alojamiento de información confidencial 
Personal encargado de la vigilancia: Director de Operaciones, Director Ejecutivo de Tecnología, Departamento de Tecnología, departamentos del 
CDEI que implementan Laserfiche este año 
Planteamientos de problemas : Aprendizaje estudiantil 7 - Procesos y programas del distrito 1, 2, 5  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Implementar sistemas que ayuden a la privacidad de los datos del personal y/o de los estudiantes. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Apoyar las necesidades de confidencialidad del distrito debido a las leyes de privacidad de datos - 
Formación del personal sobre las herramientas a utilizar/no utilizar - Continuación de la implementación del recurso Parent Square 
Personal encargado de la vigilancia: Superintendente Adjunto de Servicios Administrativos, Director de Operaciones, Director Ejecutivo de 
Tecnología, Departamento de Tecnología, Jefe de Comunicaciones y Equipo de Comunicaciones 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1, 2 - Aprendizaje estudiantil 7 - Procesos y programas del distrito 5, 7 - Percepciones 2  
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Estrategia 3 Detalles 
Estrategia 3: Seguir reforzando la aplicación de los dos sistemas Powerschool de aprendizaje profesional (PL Powerschool) y de evaluación (Perform) 
para todo el personal. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Formación de apoyo a los sistemas que se están implementando - El personal utiliza las nuevas 
plataformas sin problemas y con éxito para realizar un seguimiento de las metas, el progreso, el crecimiento y las horas de aprendizaje profesional - 
Transición de Eduphoria a los nuevos programas y continuar construyendo sobre las oportunidades de aprendizaje almacenadas en la biblioteca de 
aprendizaje profesional para los apoyos a la formación del personal - Extracción de datos del distrito de forma más sistemática de ambos sistemas 
Powerschool para el seguimiento del crecimiento del personal 
Personal encargado de la vigilancia: Equipo de Liderazgo Ejecutivo, Director de Aprendizaje Profesional, Director Ejecutivo de Recursos Humanos, 
Administradores de Campus 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 2 - Aprendizaje estudiantil 7 - Procesos y programas del distrito 1, 2  
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Meta 4: Mejora organizativa y diseño estratégico: Nosotros, como CDEI, nos involucraremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento de 
la comunidad de aprendizaje, utilizando datos para la planificación, la evaluación y las necesidades de rendimiento. 
 

 

Objetivo de rendimiento 5: CDEI continuará aprovechando una variedad de herramientas de comunicación para aumentar la claridad y la coherencia de 
la información y los procesos del distrito para las partes interesadas. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: - Interna/externa (boletines, blogs, sitio web) - Cursos y gestión de recursos de Schoology - Conexiones de vídeo 
(Facebook en directo, grabaciones, screen cast, reuniones, etc.) 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Aumentar la comunicación con todo el personal, las familias y los miembros de la comunidad mientras trabajamos a través de procesos 
con el Comité de Bonos del CDEI en la discusión y planificación de las necesidades presentes y futuras. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Página web del distrito actualizada con información del Comité de Bonos (calendario, información y 
planificación) - Datos y comentarios de los Comités de Visión del Personal y la Comunidad del CDEI 2020-2022 - Datos y comentarios del Foro de 
Visión del Personal y la Comunidad del CDEI 2022 - Matriculación de los campus y necesidades de personal - Publicación de las necesidades 
estructurales y de seguridad de las instalaciones actuales y futuras 
Personal encargado de la vigilancia: CISD Equipo de Liderazgo Ejecutivo, Gabinete del CDEI, Jefe de Comunicaciones, CISD Equipo de 
Comunicaciones 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1 - Procesos y programas del distrito 1, 5, 6, 7 - Percepciones 2  
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Meta 4: Mejora organizativa y diseño estratégico: Nosotros, como CDEI, nos involucraremos en el proceso de mejora continua para el mejoramiento de 
la comunidad de aprendizaje, utilizando datos para la planificación, la evaluación y las necesidades de rendimiento. 
 

 

Objetivo de rendimiento 6: CDEI continuará revisando y manteniendo las prácticas de seguridad y aplicará cualquier estrategia/protocolo adicional 
establecido por el estado. 
 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: - Simulacros de seguridad y protección - Barridos de puertas - Formación en seguridad y protección para todo el 
personal - Formación en seguridad y protección para los estudiantes - Implementación de Raptor - Comunicación para las familias 
 
 
 

 

Estrategia 1 Detalles 
Estrategia 1: Asegurar que se realizan todos los simulacros de seguridad en el distrito y que se imparte formación específica al personal y a los 
estudiantes sobre prácticas de seguridad. 
Resultado e impacto esperado de la estrategia: - Prácticas alineadas para la seguridad en todo el distrito -Formación alineada para el personal y los 
estudiantes del CDEI -Seguridad de los estudiantes y del personal del CDEI -Comunicación a todas las partes interesadas sobre la seguridad y las 
prácticas del CDEI 
Personal encargado de la vigilancia: CISD Equipo de Liderazgo Ejecutivo, Gabinete del CDEI, Administradores del Distrito y del Campus de CDEI, 
Coordinador de Seguridad, SROs y SRDs 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1 - Procesos y programas del distrito 7 - Percepciones 2  

 

Estrategia 2 Detalles 
Estrategia 2: Implementar barridos de puertas en los campus y edificios del distrito al menos una vez a la semana durante los días de clase. 
Personal encargado de la vigilancia: CISD Equipo de Liderazgo Ejecutivo, Gabinete del CDEI, Distrito  CDEI y Administradores de Campus, 
Coordinador de Seguridad, SROs y SRDs 
 
Planteamientos de problemas : Estadísticas demográficas 1 - Procesos y programas del distrito 7  
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Compensatoria Estatal  
Presupuesto para el Plan de Mejora del Distrito 

Total de fondos del SCE: $912,727.00  
Total de FTEs financiados por el SCE: 0  
Breve descripción de los servicios y/o programas del SCE  

 

 

 

Personal de Título I  
Nombre Posición Programa FTE 

Robyn Webb Director de Programas Federales y Estatales Título I Administración .5 
 


