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Declaración de Misión 
La misión del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs es proporcionar a los estudiantes las habilidades que los prepararán para 

adaptarse y sobresalir en un mundo que cambia rápidamente, permitiéndoles llevar vidas productivas. El distrito comparte, con los padres de 
familia y la comunidad, la responsabilidad de promover altos estándares y expectativas, ya que brindamos las oportunidades para que todos los 

estudiantes dentro de nuestra comunidad diversa logren un crecimiento personal y adquieran un aprendizaje permanente. 
 
 
 

Visión 
Educar a Todos los Estudiantes para que Alcancen su Máximo Potencial 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

 
Resumen de los Datos Demográficos  

A Nivel General 
 

La Escuela Secundaria Sulphur Springs es un campus exitoso del tipo 5A 9-12 ubicado en Sulphur Springs, Texas. La Escuela Secundaria Sulphur Springs sirve a 
aproximadamente 1263 estudiantes y está profundamente comprometida a permitir que los estudiantes sean ciudadanos morales, exitosos y conscientes. La Escuela 
Secundaria Sulphur Springs se asocia con la Universidad Básica Paris (Paris Junior College) y otras entidades locales para brindar oportunidades continuas a los 
estudiantes para que se gradúen listos para la carrera y para la universidad. 

 
La Escuela Secundaria Sulphur Springs disfruta de una cultura de altas expectativas, éxito y honor. El lema de la Escuela Secundaria Sulphur Springs es “Educar a 
Todos los Estudiantes para que Alcancen su Máximo Potencial”. La Escuela Secundaria Sulphur Springs ha ganado campeonatos estatales en la Liga Académica 
Interescolar Universitaria (UIL Academics), así como en competencias atléticas. Se ha establecido una expectativa de éxito en las bases de la Escuela Secundaria 
Sulphur Springs. Los estudiantes se esfuerzan y sobresalen en el salón de clases, en el campus y más allá. El objetivo de la facultad y el personal de la Escuela 
Secundaria Sulphur Springs consiste en consolidar la cultura del éxito en las vidas de los estudiantes para que puedan tener la oportunidad de alcanzar su máximo 
potencial. 

 
Sulphur Springs mantiene un entorno seguro, amigable y desafiante que conduce al éxito estudiantil. 

 
La Escuela Secundaria Sulphur Springs sirve a una población estudiantil étnicamente diversa, con poblaciones de estudiantes económicamente en desventaja y en 
riesgo similares a los promedios estatales. Según el Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) del 2016-2017, se maneja la 
siguiente información: 

Población clasificada por Etnia 
 

La Escuela Secundaria Sulphur Springs sirve a una población estudiantil étnicamente diversa. El año pasado, como en años anteriores, la población de la escuela 
secundaria continuó aumentando. Servimos a más de 1260 estudiantes el año pasado. Las distribuciones étnicas de la escuela secundaria se han mantenido 
relativamente consistentes. 
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Distribución Étnica Porcentaje Datos Sub-Demográficos Porcentaje 
Afroamericano 11.9% Económicamente en Desventaja 49.1% 
Hispano 23.% Estudiantes del Idioma Inglés 5.2% 
Blanco 61.5% En Riesgo 40.4% 
Indio Americano 0.6% Dotados y Talentosos 5.6% 
Asiático 0.6% Educación Especial 9.8% 
Isleño del Pacífico 0.2% Bilingüe/Inglés como Segunda Lengua 5.1% 
Dos o más razas 2.2% Carrera y Técnico 95.9% 

Asistencia (Pendiente de los Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, 
por sus siglas en inglés) 

 
Los índices de asistencia se mantienen consistentemente altas con respecto a los promedios estatales, ya que Sulphur Springs continúa reportando alrededor del 

96%. Durante los últimos dos años escolares de la Escuela Secundaria Sulphur Springs, se han implementado algunos incentivos de asistencia para los estudiantes, 
lo que ha impactado positivamente la asistencia los mismos. En la actualidad, nuestro porcentaje de asistencia para el 2018 es del 96.77%, lo que supera el punto 

más alto del año anterior del TAPR. 
 

 Índices de Asistencia 
Período Estado Escuela Secundaria Sulphur 

Springs 
2015-2016 95.8% 95.6% 
2014-2015 95.7% 95.4% 

 
Programas Especiales 

 
 Poblaciones de los Programas Especiales 
Clasificación  Número de Estudiantes Porcentaje de Estudiantes 
Económicamente en Desventaja 620 49.1% 
Estudiantes de Idioma Inglés 66 5.2% 
En Riesgo 510 40.4% 
Bilingüe/ Inglés como Segunda 
Lengua 

65 5.1% 

Educación de Carrera y Técnica 1211 95.9% 
Dotados y Talentosos 71 5.6% 
Educación Especial 124 9.8% 

La escuela secundaria utiliza fondos compensatorios del estado y fondos federales para proporcionar servicios complementarios y apoyo adicional a los 
estudiantes que están Económicamente en Desventaja y/o En Riesgo. El uso continuo de estas fuentes de financiamiento ayuda a garantizar que todos los 

estudiantes de la Escuela Secundaria Sulphur Springs alcancen su máximo potencial. 
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Profesores Altamente Calificados 
La Junta de Fideicomisos del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs completó el proceso para hacer del mismo, un distrito de innovación. La Escuela 
Secundaria Sulphur Springs continuará asignando una alta prioridad a la contratación de personal dinámico, talentoso y de alta calidad. Para ayudar a garantizar la 

retención de miembros del personal de calidad, continuaremos teniendo un sólido proceso de tutoría y apoyo en marcha. 
 

Rendimiento Académico Básico por Clasificación Demográfica 
 

Un análisis de las calificaciones (Porcentaje de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas [STAAR] en los Niveles de Grado o 
Superiores) para cada grupo de estudiantes en Álgebra 1 reveló lo siguiente: 

 
Las calificaciones de Educación Especial mostraron la mayor variación de todos los grupos de estudiantes. El 42% de los estudiantes de Educación 
Especial se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 81% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los Afroamericanos (AA) fueron más bajas que los de todos los estudiantes. El 75% de los estudiantes AA se acercaron al nivel 
de grado o superior en comparación con el 81% para todos los estudiantes. 
La discrepancia en las calificaciones de los estudiantes Económicamente En Desventaja (ECD, por sus siglas en inglés) no fue tan grande como para los 
estudiantes de Educación Especial y AA. El 79% de los estudiantes de ECD se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 81% para 
todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) fueron más bajas que las de todos los estudiantes. El 77% de los ELs se 
acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 81% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los estudiantes En Riesgo fueron más bajas que las de todos los estudiantes. En promedio, el 75% de los estudiantes En Riesgo 
se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 81% para todos los estudiantes. 

La característica más significativa encontrada durante el análisis de todos los datos de rendimiento académico de Álgebra 1, es que el subgrupo de 
Educación Especial tiene un rendimiento significativamente inferior, mientras que las calificaciones de los estudiantes de AA, ECD, EL y En Riesgo no se 
desvían tan significativamente de las calificaciones de todos los estudiantes. 

Un análisis de las calificaciones (Porcentaje de las pruebas STAAR a nivel de grado de enfoques o superior) para cada grupo de estudiantes en Biología, reveló 
lo siguiente: 
 

Las calificaciones de los estudiantes de Educación Especial mostraron la mayor variación de todos los grupos de estudiantes. El 37% de los estudiantes 
de Educación Especial se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 86% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los Afroamericanos (AA) fueron más bajas que los de todos los estudiantes. El 73% de los estudiantes de AA se acercaron al 
nivel de grado o superior en comparación con el 86% para todos los estudiantes. 
La discrepancia en las calificaciones de los estudiantes Económicamente En Desventaja (ECD, por sus siglas en inglés) no fue tan grande como para los 
estudiantes de Educación Especial y AA. El 79% de los estudiantes de ECD se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 81% para 
todos los estudiantes.  
Las calificaciones de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) fueron más bajas que las de todos los estudiantes. El 56% de los ELs se 
acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 86% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los estudiantes En Riesgo fueron más bajas que las de todos los estudiantes. En promedio, el 73% de los estudiantes En Riesgo 
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se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 86% para todos los estudiantes. 

La característica más significativa encontrada durante el análisis de todos los datos de rendimiento académico de Biología, es que los subgrupos de estudiantes 
de Educación Especial y de Estudiantes de Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) tienen un rendimiento significativamente inferior, mientras que las 
calificaciones de AA y En riesgo se ubican de manera más significativa en la calificación de todos los estudiantes. Nuestro grupo de ECD obtuvo una 
calificación similar a la de nuestro grupo general de estudiantes. 

Un análisis de las calificaciones (Porcentaje de las pruebas STAAR a nivel de grado de enfoques o superior) para cada grupo de estudiantes en Inglés 1, reveló 
lo siguiente: 

 
Las calificaciones de los estudiantes Educación Especial mostraron la mayor variación de todos los grupos de estudiantes. El 14% de los estudiantes de 
Educación Especial se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 60% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los Afroamericanos (AA) fueron más bajas que los de todos los estudiantes. El 37% de los estudiantes de AA se acercaron al 
nivel de grado o superior en comparación con el 60% para todos los estudiantes. 
La discrepancia en las calificaciones de los estudiantes Económicamente En Desventaja (ECD, por sus siglas en inglés) no fue tan grande como para 
los estudiantes de Educación Especial y AA. El 50% de los estudiantes de ECD se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 60% 
para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los estudiantes En Riesgo fueron más bajas que las de todos los estudiantes. En promedio, el 40% de los estudiantes En Riesgo 
se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 60% para todos los estudiantes. 

La característica más significativa encontrada durante el análisis de todos los datos de rendimiento académico de Inglés 1 es que los subgrupos de estudiantes 
de Educación Especial, AA, y el de ECD tuvieron un rendimiento significativamente inferior. 

Un análisis de las calificaciones (Porcentaje de las pruebas STAAR a nivel de grado de enfoques o superior) para cada grupo de estudiantes en Inglés 2, reveló 
lo siguiente: 

 
Las calificaciones de los estudiantes de Educación Especial mostraron la mayor variación de todos los grupos de estudiantes. El 5% de los estudiantes 
de Educación Especial se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 67% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los estudiantes Afroamericanos (AA) fueron más bajas que los de todos los estudiantes. El 51% de los estudiantes de AA se 
acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 67% para todos los estudiantes. 
La discrepancia en las calificaciones de los estudiantes Económicamente En Desventaja (ECD, por sus siglas en inglés) no fue tan grande como para 
los estudiantes de Educación Especial y AA. El 54% de los estudiantes de ECD se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 67% 
para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) fueron más bajas que las de todos los estudiantes. El 24% de los ELs se 
acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 67% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los estudiantes En Riesgo fueron más bajas que las de todos los estudiantes. En promedio, el 42% de los estudiantes En Riesgo 
se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 67% para todos los estudiantes. 

La característica más significativa encontrada durante el análisis de todos los datos de rendimiento académico de Inglés 2 es que los subgrupos de estudiantes 
de Educación Especial, EL, y el de AA tuvieron un rendimiento significativamente inferior. 
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Un análisis de las calificaciones (Porcentaje de las pruebas STAAR a nivel de grado de enfoques o superior) para cada grupo de estudiantes en Historia de los 
Estados Unidos, reveló lo siguiente: 

 
Las calificaciones de los estudiantes de Educación Especial mostraron la mayor variación de todos los grupos de estudiantes. El 77% de los estudiantes 
de Educación Especial se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 89% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los estudiantes Afroamericanos (AA) fueron más bajas que los de todos los estudiantes. El 68% de los estudiantes de AA se 
acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 89% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) fueron más bajas que las de todos los estudiantes. El 56% de los ELs se 
acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 89% para todos los estudiantes. 
Las calificaciones de los estudiantes de ECD en este material de las pruebas de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) fueron muy buenas, 
ubicándose en el 82% un porcentaje ligeramente superior al 89% para el grupo general de estudiantes. 
Las calificaciones de los estudiantes En Riesgo fueron más bajas que las de todos los estudiantes. En promedio, el 79% de los estudiantes En Riesgo 
se acercaron al nivel de grado o superior en comparación con el 89% para todos los estudiantes. 

La característica más significativa encontrada durante el análisis de todos los datos de rendimiento académico de Historia de los Estados Unidos es que los 
subgrupos de la Educación Especial y de EL tienen un rendimiento significativamente inferior, mientras que los estudiantes de ECD obtuvieron 
calificaciones más altas que en cualquier otra materia en comparación con todos los estudiantes. 
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Fortalezas Demográficas 
La Escuela Secundaria Sulphur Springs cuenta con muchas fortalezas. Algunas de las fortalezas demográficas más importantes incluyen: 

 
En su mayoría, las familias valoran la educación, por lo que tenemos muchos padres de familia y estudiantes que nos apoyan y están comprometidos con el 
éxito en la Escuela Secundaria Sulphur Springs.  
El índice de asistencia de la Escuela Secundaria Sulphur Springs se mantiene constante en los últimos años en alrededor del 95%, con un objetivo continuo del 
97%. 
Los estudiantes nuevos se adaptan bien a la Escuela Secundaria Sulphur Springs gracias a los distintos clubes, equipos, o grupos en los que pueden participar. 
Los profesores nuevos indican que el programa de consejerías y de apoyo que tenemos es muy efectivo.  
La Escuela Secundaria Sulphur Springs se ha beneficiado de formidables mejoras en las instalaciones gracias a los programas de mejoramiento de 
instalaciones que se ha logrado en el Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs.  
El personal de la Escuela Secundaria Sulphur Springs hace un grandioso trabajo desarrollando relaciones positivas con todos los estudiantes dentro de la 
escuela. 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 
 

Declaración de Problema 1: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL - El Grupo de los Estudiantes de Educación Especial, en 
comparación con todos los estudiantes, tiene un desempeño desproporcionado en todas las áreas de estudio evaluadas por las pruebas de Fin de Curso y, por lo 
general, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, 
estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

 
Declaración de Problema 2: GRUPO ÉTNICO AFROAMERICANO - El grupo Étnico Afroamericano, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo 
desempeño y de forma desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente por debajo 
del nivel de grado o superior. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para 
cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

 
Declaración de Problema 3: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES ECONÓMICAMENTE EN DESVENTAJA- El grupo de los Estudiantes En Desventaja 
Económica, en comparación con todos los estudiantes, tiene un desempeño ligeramente inferior en todas las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los 
estudiantes. 

 
Declaración de Problema 4: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES DEL INGLÉS (EL) - El grupo de los Estudiantes de EL, en comparación con todos los estudiantes, 
tiene un bajo desempeño en tres de las asignaturas evaluadas por las pruebas de Fin de Curso y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel 
de grado o superior. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con 
las necesidades de los estudiantes. 

 
Declaración de Problema 5: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES EN RIESGO - El grupo de los Estudiantes en Riesgo, en comparación con todos los estudiantes, 
tiene un bajo desempeño de forma desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente 
por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos 
para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
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Logro Académico Estudiantil 
 
Resumen del Logro Académico Estudiantil 

RESUMEN DE LA RESPONSABILIDAD 

La Escuela Secundaria Sulphur Springs “Cumplió con el Estándar” en la calificación de responsabilidad, en los tres dominios que constituyen el Sistema de 
Responsabilidad del 2018. Específicamente: 

 
 Resultado en la Escala Equivalente de la Calificación en Letras de la Escuela Secundaria Sulphur Springs 
Dominio 1 – Logro Académico Estudiantil 84 B 
Dominio 2 - Progreso Escolar 81 B 
Dominio 3 - Cierre de las Brechas 84 B 
General 84 B 

 
Dominio 1 – Logro Académico Estudiantil: Evalúa el rendimiento en todas las asignaturas para todos los estudiantes, tanto en las evaluaciones alternativas como 
en las generales, los indicadores de la Universidad, la Carrera, la Preparación Militar (CCMR, por sus siglas en inglés) y los índices de graduación. 

 
Dominio 2 - Progreso Escolar: Mide los resultados del distrito y del campus en dos áreas: la cantidad de estudiantes que crecieron al menos un año 
académicamente (o están en curso) según lo medido por los resultados del STAAR, y el rendimiento de todos los estudiantes, en relación con los distritos o los 
campus, con porcentajes similares de estudiantes Económicamente en Desventaja. 

 
Dominio 3 - Cierre de las Brechas: Utiliza los datos desagregados para demostrar las diferencias entre grupo raciales/étnicos, historial socioeconómico y otros 
factores. Los indicadores incluidos en este dominio, así como la construcción del dominio, alinean el sistema de responsabilidad del estado por medio de la Ley 
para que Cada Estudiante Tenga Éxito (ESSA, por sus siglas en inglés). 

 
RESUMEN DEL STAAR  

 
Las calificaciones del STAAR del año 2018 incluyen cuatro niveles de rendimiento: Dominado, Cumplido, Aproximado y No Cumplido, para determinar su 
Rendimiento de Nivel de Grado. Los niveles de Dominado, Cumplido y Aproximado se consideran todos como aprobados. La categoría de Aproximado indica que 
es probable que los estudiantes tengan éxito en el próximo grado o curso con intervención académica específica. La categoría Cumplido indica que los estudiantes 
tienen una alta probabilidad de éxito en el próximo grado o curso, pero aún pueden necesitar una intervención académica específica a corto plazo. La categoría de 
Dominado indica que se espera que los estudiantes tengan éxito en el siguiente grado o curso con poca o ninguna intervención académica. 

Final de Curso del STAAR (Nivel de Grado de Aproximado o Superior) 
 2017 2018 
Álgebra 84% 81% 
Biología 85% 86% 
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Inglés 1 66% 60% 
Inglés 2 69% 67% 
Historia de los EEUU 90% 89% 

 
Una comparación de las calificaciones STAAR de Todos los Estudiantes de la escuela secundaria muestra que las calificaciones del 2017 y del 2018 muestran 
poca variación.  
Una comparación del rendimiento de nuestros estudiantes al aprobar el estándar en comparación con los resultados del 2017 revela lo siguiente: 

Todos los 
Estudiantes según el 

STAAR del 2017  
 

NO CUMPLIÓ 
EL 

RENDIMIENTO 
REQUERIDO 

DEL NIVEL DE 
GRADO 

RENDIMIENTO 
DEL ENFOQUE 

A NIVEL DE 
GRADO 

 

RENDIMIENTO 
DE LOS QUE 

CUMPLEN CON 
EL NIVEL DE 

GRADO 

RENDIMIENTO 
DE LOS QUE 

DOMINAN EL 
NIVEL DE 

GRADO 

Álgebra 16% 84% 51% 21% 
Biología 17% 83% 52% 17% 
Inglés 1 27% 63% 50% 11% 
Inglés 2 34% 66% 50% 6% 
Historia de los EEUU 10% 90% 64% 36% 

 
 

Todos los 
Estudiantes según el 

STAAR del 2018  
 

NO CUMPLIÓ 
EL 

RENDIMIENTO 
REQUERIDO 

DEL NIVEL DE 
GRADO 

RENDIMIENTO 
DEL ENFOQUE 

A NIVEL DE 
GRADO 

 

RENDIMIENTO 
DE LOS QUE 

CUMPLEN CON 
EL NIVEL DE 

GRADO 

RENDIMIENTO 
DE LOS QUE 

DOMINAN EL 
NIVEL DE 

GRADO 

Álgebra 19% 81% 50% 21% 
Biología 14% 86% 62% 22% 
Inglés 1 40% 60% 46% 6% 
Inglés 2 33% 67% 53% 9% 
Historia de los EEUU 11% 89% 67% 41% 

 

Una comparación del rendimiento de nuestros estudiantes por asignatura y por nivel de grado en comparación con los datos del estado revela lo siguiente: 
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LECTURA/LENGUA Y LITERATURA EN INGLÉS (ELAR, por sus siglas en inglés) 
 
Nivel de Grado de Aproximado o Superior 

 
 

 INGLÉS I INGLÉS II 
Escuela Secundaria Sulphur Springs 60% 67% 
Estado 60% 66% 

 

Tal y como se indicó en la tabla anterior, el logro académico estudiantil en Lectura/Programa ELAR en la Escuela Secundaria demuestra que el resultado en el 
logro en la lectura estaba en el mismo nivel o superior al establecido por el estado para las asignaturas de INGLÉS I e INGLÉS II. 

 
MATEMÁTICAS 

 
Enfoque al Nivel De Grado o Superior - Matemáticas 

 ÁLGEBRA I 
Distrito Escolar Independiente Sulphur Springs 81% 

ESTADO 83% 
 

Las calificaciones de Álgebra 1 estuvieron cerca del nivel estatal. 
 

Enfoque al Nivel De Grado o Superior - Ciencias 
 BIOLOGÍA 

Distrito Escolar Independiente Sulphur Springs 86% 
ESTADO 87% 

 

Tal y como se indicó en la tabla anterior, el logro académico estudiantil en Biología estaba cerca del nivel establecido por el estado. 
 
ESTUDIOS SOCIALES 

 
Enfoque al Nivel De Grado o Superior – Historia de los EEUU 

 Historia de los EEUU 
Distrito Escolar Independiente Sulphur Springs 89% 

ESTADO 82% 
 
Tal y como se indicó en la tabla anterior, el logro académico estudiantil en Historia de los EEUU estaba cerca del nivel establecido por el estado. 
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Prueba Universitaria Americana (ACT)/Prueba de Evaluación Académica (SAT) - (Datos Pendientes de Actualización) 

 
Los rendimientos de los ACT y SAT, son un componente principal en la designación de la distinción para la preparación para la educación superior dentro 
del sistema de responsabilidad estatal, así como una faceta principal del compromiso del distrito con la preparación para la carrera y la universidad. El 
distrito continúa expandiendo sus programas de preparación del ACT/SAT. 

 
Datos del SAT y Promedios del ACT del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs 
 Clase del 2015 Clase del 2016 
Promedio de las Calificaciones  
del ACT  

21.3 20.7 

Promedio de las Calificaciones  
del SAT 

1533 1518 

 
 
 

 Promedio Estándar del SAT 
 Estatal Distrito Escolar Independiente 

Sulphur Springs 
Todas las Materias 1375 1518 
Escritura y Programa ELAR 903 1020 
Matemáticas 472 498 

 
 
 

 Promedio Estándar del ACT 
 Estatal Distrito Escolar Independiente 

Sulphur Springs 
Todas las Materias 20.3 20.7 
Programa ELAR 19.8 20.7 
Matemáticas 20.5 20.3 
Ciencias 20.5 20.4 

 
Sistema de análisis de monitoreo basado en el rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés) 
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La evaluación de nuestros datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Desempeño de 2018 indicó las áreas de preocupación (Indicador 2+) de la 
siguiente forma: 

 
Indicador BIL/Inglés como Segunda 

Lengua 
Programas de Carrera Técnica 

Educativa (CTE) 
Cada Estudiante Tiene 

Éxito (ESSA) 
EDUC ESP 

Matemáticas del STAAR    2 
Lectura del STAAR  Inglés como Segunda Lengua 2   3 
Ciencias del STAAR     3 
SS del STAAR Inglés como Segunda Lengua 3    
Escritura del STAAR  Inglés como Segunda Lengua 3  Título I - 3 4 
Matemáticas del EOC   EDUC ESP 2  2 
Ciencias del EOC   EDUC ESP 3  3 
SS del EOC  EDUC ESP 2  2 
ELAR del EOC Dominio Limitado del Inglés 2 Dominio Limitado del Inglés 2; 

EDUC ESP 4 
 4 

El análisis obtenido del PBMAS confirmó los hallazgos del distrito con respecto al desempeño de la evaluación estatal. Para el 2017-2018, el Distrito Escolar 
Independiente de Sulphur Springs tenía cinco campus (la Escuela Episcopal de Saint Stephen, las escuelas secundarias de Bowie, Travis, y Lamar, y el Centro de 
Aprendizaje de Educación Temprana) clasificados con la etiqueta de Mejora Requerida, "IR". Como resultado de los resultados de las evaluaciones estatales. El 
distrito está realizando un proceso de colaboración con la Agencia de Educación de Texas para remediar la situación a través de un Plan de Mejoramiento 
Específico, el "TIP". El TIP incluye intervenciones del Plan de Estudios/Enseñanza/Evaluación (Ver el Objetivo 1), así como una reestructuración del campus de la 
escuela primaria (Ver Distrito y Programas en CNA). 

 
Fortalezas del Logro Académico Estudiantil  
 
La Escuela Secundaria Sulphur Springs tiene una población de estudiantes muy trabajadores y de alto rendimiento. El campus está orgulloso de muchas fortalezas de los 
logros académicos estudiantiles diferentes, incluyendo: 

 
Cumplió con el Estándar en la Calificación de Responsabilidad de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) del 2018. 
Se lograron 4 de las 7 Designaciones de Distinción en el Resumen de Responsabilidad del TEA del año 2017. 
Se cumplió con el Estándar para el Rendimiento Académico Estudiantil, el Progreso Escolar, y el Cierre de Brechas en el Índice de Responsabilidad del TEA del año 
2018, a partir de un porcentaje total de 84. 
Implementación de la Ley del Campo de Entrenamiento para cualquier alumno de la escuela secundaria que esté interesado. 
Continuación del éxito académico del UIL a nivel estatal. 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil  
 

Declaración de Problema 1: Mejora de las Calificaciones de la Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus siglas en inglés) /Prueba de Evaluación Académica (SAT, por 
sus siglas en inglés). Raíz del Problema: La falta de preparación y participación en las evaluaciones de práctica y en los materiales de práctica. 
Declaración de Problema 2: Seguir asegurándose de que todos los estudiantes estén preparados para el éxito luego de la graduación para cualquier opción que ellos elijan. 
Raíz del Problema: No se les está preparando a los estudiantes para los distintos requerimientos y la toma de decisiones para el momento en que alcancen la educación 
superior.
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Procesos y Programas Escolares 
 
Resumen de Procesos y Programas Escolares  

 
Durante el año escolar 2018-2019, el campus continuará buscando formas de fortalecer el proceso de evaluación/análisis de datos / planificación de la 
enseñanza. Los mapas del plan de estudios del 2017-2018 proporcionarán información adicional para ayudar a los profesores a aumentar la eficacia de este 
proceso en toda la escuela. Además, el campus también buscará capacitación e información sobre las nuevas evaluaciones provisionales de matemáticas y 
lectura y el banco de evaluación formativa de preguntas que está creando por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés). Estos están 
programados para estar disponibles en la primavera del 2018. 
Para atender a las solicitudes de ayuda de los profesores con rigor en la enseñanza, el equipo de liderazgo del campus seleccionó el rigor de enseñanza como 
el enfoque del campus para el 2018-2019. Una parte importante de los días de desarrollo profesional disponibles se centrará en cómo infundir rigor a lo 
largo de la evaluación y la enseñanza. Un comité de profesores trabajó el verano pasado para mejorar nuestros procedimientos y la comunicación en 
nuestros equipos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para ayudar a agregar dichos elementos a nuestros 
programas y procesos basados en los estándares para el rigor, de modo que el desarrollo profesional pueda diseñarse específicamente para satisfacer mejor 
nuestras necesidades. 
 
La Información Adicional de la Encuesta de Auto Evaluación del Campus del mes de mayo del 2018 incluye lo siguiente: 
 
Los profesores están inseguros acerca de algunas de las técnicas de enseñanza alineadas con el programa de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en                
inglés). 
 
Algunos de los profesores están inseguros sobre cómo comunicar el contenido y el lenguaje de los objetivos con los Estudiantes del idioma Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). 

 
Al analizar las intersecciones entre estos tres descubrimientos y la información de los Datos Demográficos y del Logro Académico Estudiantil, es claro que el 
proceso para implementar la Respuesta a la Intervención es seguir mejorando hasta llegar al nivel deseado para los grupos de En Riesgo, Estudiantes de Inglés, 
Hispanos, Afroamericanos y Económicamente en Desventaja (ECD, por sus siglas en inglés). 

 
Nuestro Especialista Académico ha obtenido capacitación adicional en el programa AWARE y en otras formas nuevas para mejorar nuestra discusión acerca 
los estudiantes en distintos niveles de Respuesta a la Intervención. 

 
Procesos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) (Plan de Estudios/Enseñanza/Evaluación) 

 
Durante el año escolar 2018-2019, la Escuela Secundaria Sulphur Springs seguirá buscando formas para seguir encontrando vías para fortalecer los 
alineamientos con el Plan de Estudios, la Enseñanza y la Evaluación a través del proceso de PLC. Para cumplir con este desafío, el año escolar inició con 
una capacitación del PLC para los líderes de equipo del campus. El resumen de las evaluaciones locales y de las encuestas del entorno demuestra que el 
proceso de implementación para cada programa enlistado está en marcha. Los equipos de PLC continúan mejorando mientras hacen un uso más efectivo de 
su tiempo. Los niveles de lectura de los estudiantes siguen mejorando mientras que se emplea el programa de Respuesta a la Intervención a través de los 
procesos del PLC. El administrador de la participación en los procesos del campus sigue siendo un factor importante para una mejora satisfactoria. 
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Comunicación y Participación de los Padres de Familia 
 
El distrito y sus campus continúan buscando nuevos y mejores medios para comunicarse con las partes interesadas e involucrarlos en las actividades de la 
escuela. El distrito continuará empleando las redes sociales para comunicarse con los padres de familia y para abogar por los estudiantes y sus actividades. Las 
actividades comunitarias a nivel de campus y distrito continuarán y crecerán según las necesidades de los estudiantes y la opinión de la comunidad. 

Respuesta a la Intervención y Respuesta a la Lectura  
 
La intervención para estudiantes con dificultades continúa siendo una de las principales prioridades para la Escuela Secundaria Sulphur Springs. En 
particular, la Escuela Secundaria Sulphur Springs continúa supervisando e interviniendo cuidadosamente para garantizar que todos los estudiantes de 
secundaria alcancen su máximo potencial como lectores. 

Se continuarán los programas críticos de enseñanza y evaluación. Muchos de estos son programas complementarios financiados a través de fondos federales 
o asignaciones estatales especiales. Los programas críticos incluyen el Istation, el IXL y el de Lectura 180/Sistema 144. Como nueva adición para el 2018-
2019, el distrito utilizará el programa SuccessEd (Educación Exitosa) para realizar un mejor seguimiento de las intervenciones de los estudiantes y las 
respuestas correspondientes. 

 
Contratación y Retención del Personal Excepcionalmente Capacitado 

 
La Escuela Secundaria Sulphur Springs continúa trabajando para enfrentar los desafíos de contratar y retener personal excepcional. Para atraer nuevo 
personal, la Escuela Secundaria Sulphur Springs trabaja con el distrito para reclutarlos a través de todas las vías razonables. Además, el distrito ha 
estudiado y ajustado su estructura salarial, así como un programa de incentivos para profesores para atraer a nuevos profesionales de la enseñanza. 
Para retener a los profesores actuales, el distrito ha implementado una nueva escuela de profesores y un programa de consejería. El programa de consejería 
busca enseñarles a los profesores nuevos sobre "La forma del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs" y ayudarlos a sentirse cómodos en todo el 
proceso de integración en la familia del Distrito Escolar Independiente Sulphur Springs. La implementación continua del programa de incentivos para los 
profesores busca recompensar a los profesores (nuevos y actuales) por asumir tareas de liderazgo adicionales en sus campus. 

El desarrollo profesional es un componente clave para proporcionar una enseñanza excelente y para desarrollar y retener a los profesores excepcionalmente 
capacitados. Las oportunidades clave de capacitación continua incluyen la capacitación en el PLC, Visión 21 y el programa The Daily Five. Además, los 
profesores disfrutan del apoyo a nivel de distrito para estos programas de parte de directores y coordinadores a nivel de asignatura. 

 

Integración con la Tecnología y Habilidades de Aprendizaje del Siglo 21 
 
Las Habilidades del Siglo XXI son el conjunto de habilidades que los estudiantes necesitan para tener éxito en el aprendizaje, el trabajo y la vida en este 
siglo. Para garantizar el éxito, los estudiantes deben poder aplicar el conocimiento utilizando una variedad de habilidades como la innovación (pensamiento 
crítico, resolución de problemas y creatividad; alfabetización digital (información, medios y tecnología) y habilidades para la vida y la carrera (iniciativa y 
autoaprendizaje). -Dirección, liderazgo y adaptabilidad.). 
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La Escuela Secundaria Sulphur Springs se compromete a integrar la tecnología en la enseñanza diaria de manera significativa y poderosa. Se continuará 
capacitando a los profesores para que estén equipados para emplear estas prácticas mientras los estudiantes continúan beneficiándose de la iniciativa 1:1 en 
curso del distrito. 

Como novedad para el 2018-2019, la escuela secundaria ha obtenido los enrutadores inalámbricos de Kajeet para permitir que todos los estudiantes de 
secundaria puedan acceder a las aplicaciones en línea desde su hogar a través de sus dispositivos 1: 1. Estos dispositivos asegurarán que el 100% de los 
estudiantes de la Escuela Secundaria Sulphur Springs tengan acceso a herramientas de aprendizaje en línea mientras trabajan desde casa o en cualquier otro 
lugar. 
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Fortalezas Procesos y Programas Escolares  
 
La Escuela Secundaria Sulphur Springs ha identificado las siguientes fortalezas: 

 
Toda la comunidad de aprendizaje profesional (PLC por sus siglas en inglés) reportan habilidades sólidas para diseñar e implementar Evaluación Basada 
en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés). 
La mayoría de la PLC sienten que su capacidad para revisar y revisar el CBA antes de escribir planes de estudio fortalece significativamente 
la enseñanza.  
El 100% de los profesores participaron en múltiples oportunidades de desarrollo profesional durante el último año escolar enfocado en 
aumentar el rigor, en la implementación de tecnología para la enseñanza, y el análisis de datos. 
Los profesores y el personal implementan constantemente las mejores prácticas de tecnología de para la enseñanza y prácticas para aumentar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares  

 
Declaración de Problema 1: A través del proceso de los PLC, los profesores demuestran la necesidad de la capacitación constante para mejorar el programa 
de Respuesta a la Intervención (RtI), así como la implementación de varias herramientas de intervención. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir 
capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

 
Declaración de Problema 2: Los profesores siguen trabajando para integrar la tecnología y las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI en la enseñanza 
diaria. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las 
necesidades de los estudiantes. 

 
Declaración de Problema 3: El mejoramiento continuo de nuestro proceso de Respuesta a la Intervención hacia un nivel beneficioso para todas nuestras sub 
poblaciones de estudiantes, incluyendo a la Económicamente en Desventaja, Afroamericano, Hispanos, y los Estudiantes de Idioma Inglés. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los 
estudiantes. 

 
Declaración de Problema 4: Seguir mejorando nuestra comunicación con las Comunidades de aprendizaje profesional, en concordancia con las 4 preguntas 
clave de la PLC, tanto con nuestros colegas del PLC como con la parte de Administración, para el beneficio de todas las partes interesadas. Raíz del 
Problema: Seguir con una comunicación positiva entre administradores y profesores, mientras se sigue proporcionando la capacitación y los recursos para 
que los profesores logren el éxito.
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Percepciones 
 

Resumen de las Percepciones 
 

La Escuela Secundaria Sulphur Springs cree que la construcción de relaciones positivas con los estudiantes es una de las fortalezas más grandes de nuestro 
personal. Tenemos que trabajar muy duro para mantener una cultura de altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Secundaria Sulphur 
Springs quiere reducir la brecha de rendimiento entre todos los grupos de estudiantes, y particularmente entre estudiantes hispanos, afroamericanos y blancos. Las 
expectativas para el comportamiento de los estudiantes son altas y estamos bendecidos de tener estudiantes respetuosos y confiados. El personal entiende que debe 
ganarse una cultura de respeto con los padres de familia. 
Además del programa de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas, a los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs se les enseñan las 
habilidades básicas que necesitan para garantizar que alcancen su máximo potencial y se conviertan en ciudadanos productivos. A través de lecciones mensuales, los 
estudiantes aprenden sobre los componentes clave para el éxito a través de nuestro programa, el WILDCATS, que consiste en: 
 
1. Ética del Trabajo 

 
2. Integridad 

 
3. Escuchar 

 
4. Comportamiento 

 
5. Comunicación 

 
6. Adaptabilidad 

 
7. Trabajo en Equipo 

 
8. Buen Juicio 

 
El proceso del PLC es un componente fundamental que evidencia cómo la Escuela Secundaria Sulphur Springs participa en el proceso de educación de nuestros 
estudiantes. Los profesores de La Escuela Secundaria Sulphur Springs no están solos; más bien, son miembros de un importante equipo de colaboración que busca 
mejorar continuamente el proceso de satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes a través de los esfuerzos combinados del plan de estudios, la 
enseñanza y las prácticas de evaluación. 
El distrito se compromete a garantizar que los estudiantes reciban una educación en entornos de aprendizaje que sean seguros, libres de drogas y propicios para el 
aprendizaje. En primer lugar, la escuela secundaria cuenta con 2 oficiales de policía a tiempo completo para proteger y atender a diario a los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Sulphur Springs. Trabajan continuamente con otros miembros del personal para participar en auditorías de seguridad y para emplear el plan de manejo de 
emergencias del campus. La escuela secundaria busca mejorar la seguridad y la protección de su entorno de aprendizaje a través de medidas de seguridad mejoradas 
para los campus, incluyendo cámaras, timbres y sistemas/protocolos de seguridad mejorados.
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El distrito también está comprometido a eliminar el acoso en nuestras escuelas. El personal del campus trabaja continuamente con los estudiantes y 
miembros de la comunidad para proteger a los estudiantes y trabajar en contra de los efectos del acoso escolar. La Escuela Secundaria Sulphur Springs 
ahora emplea un sistema de informes anónimos sobre el acoso para que los estudiantes puedan reportar incidentes de acoso con mayor facilidad. 

 
El Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs asigna una alta prioridad a la creación de un entorno escolar familiar y comunitario. Debido a que 
sabemos que la comunicación es una forma clave de involucrar a los padres de familia, la defensa de nuestros estudiantes y nuestros programas se ha 
convertido en una prioridad importante a medida que buscamos nuevas y mejores formas de "compartirlo" con los miembros de nuestra comunidad. 
Actualmente, nuestro campus participa en una variedad de procesos para compartir con las partes interesadas, que incluyen: actualizaciones semanales de 
actividades para los padres de familia a través del programa de Skyward, el sitio web de la escuela/las redes sociales, y Wildcat TV. Otras iniciativas 
incluyen noches de padres de familia, Conoce al Profesor, Café con los Consejeros, Noches de Ayuda Financiera y Café los Viernes por la Mañana con los 
Instructores, etc. 

 
Fortalezas de las Percepciones  

 
La Escuela Secundaria Sulphur Springs es un campus sobresaliente que se esfuerza por tener un impacto positivo en cada estudiante al que servimos. 
Nuestro personal pone las relaciones primero y se esfuerza por asegurarse de que cada estudiante esté preparado para lo que elija hacer después de la escuela 
secundaria. Nos esforzamos por brindar un excelente servicio al cliente para cada persona con la que interactuamos.  

La Escuela Secundaria Sulphur Springs se une con el Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs manifestando estas fortalezas: 

La mayoría de los estudiantes encuestados informan que se sienten seguros en la escuela. 
La mayoría de los padres de familia encuestados informan que están manteniendo una cultura de respeto y tienen altas expectativas para el aprendizaje. 
La mayoría profesores encuestados informan que son valorados.  
Las actividades de la escuela son muy concurridas y bien recibidas. 

 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Percepción 
 
Declaración de Problema 1: Algunos padres de familia informan una falta de comunicación en algunos aspectos y actividades en el campus de la escuela 
secundaria. Raíz del Problema: Actividades de promoción. 

 
Declaración de Problema 2: La Escuela Secundaria Sulphur Springs continúa intentando mejorar todas las medidas de seguridad para proteger mejor a todas 
las partes interesadas. Raíz del Problema: Las crecientes amenazas de nuestra cambiante sociedad. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la Evaluación Integral de las Necesidades: 

Datos de Planificación de Mejora 

Metas del Distrito 
Metas del Campus 
Planes de mejoramiento del distrito y/o del campus del año actual y/o años anteriores 
Datos de las reuniones del Comité de Toma de Decisiones y Planificación del Campus y/o Distrito 
Requerimientos de Planificación Estatales y Federales 

Datos de Responsabilidad 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
Dominio 1 – Logro Académico Estudiantil 
Dominio 2 – Progreso del Estudiante 
Dominio 3 - Cierre de las Brechas 
Datos del Sistema de Protección y el Sistema de Intervención de Responsabilidad de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

Información de evaluación estatal y federal requerida (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información del TEA) 
Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), incluidas todas las 
versiones 
 Resultados actuales y longitudinales de fin de curso del STAAR, incluidas todas las versiones  
Preguntas de Prueba Publicadas del STAAR 
Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés) 
Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI, por sus siglas en inglés), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de lectura temprana  
Datos de graduados de universidad postsecundaria, profesionales o militares  
Datos de Evaluación de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y/o de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés)  
Datos de evaluación del SAT y/o ACT  
Resultados de la Encuesta de Observación 
Resultados de la Encuesta 

Datos del Estudiante: Grupos Estudiantiles 

Datos de Programas Especiales incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y los índices de progreso para cada grupo estudiantil 
Datos de rendimiento, progreso y participación de Estudiantes en Desventaja Económica y No en Desventaja Económica, 
Población de Educación Especial, incluyendo los datos de rendimiento, la disciplina, el progreso, y la participación 
Población Migrante, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia, y la movilidad 
Población en Riesgo, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia, y la movilidad
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Datos del Idioma Inglés o de Dominio Limitado del Inglés, incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y alojamiento, raza, etnia, género, etc. 
Datos de educación técnica y profesional (CTE, por sus siglas en inglés), incluidos los logros académicos, el progreso, el crecimiento del programa, la raza, el 
origen étnico, el género, etc.               
 Datos de la Sección 504 
Datos de los estudiantes Sin Hogar 

Datos del Estudiante: Conducta y otros Indicadores 

Datos de los índices de finalización y/o de graduación 
Datos del índice de deserción anual 
Datos de Asistencia 
Índice de movilidad, incluyendo los datos longitudinales 
Registros Disciplinarios 
Registros de prevención de la Violencia y/o del Acoso 
Registros del uso de tabaco, alcohol u tipo de drogas 

Datos del Empleado 

Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) Encuestas de personal 
y/u otros comentarios 
Datos del personal altamente calificado y certificado por el estado 
Relación Profesor/Estudiante 
Datos del liderazgo del campus 
Datos y discusiones de las reuniones del departamento y/o facultad del campus 
Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional  
T-TESS 

Datos de los Padres de Familia/Comunidad 

 Índice de participación de los padres de familia 
 Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

Datos de Comunicación 
 Estudio de las mejores prácticas 
Otros Datos Adicionales 
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Metas 
Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial. 

 
Objetivo de Rendimiento 1: Con un enfoque en la mejora del rigor en la enseñanza en el salón de clases y en las prácticas mejoradas del PLC, todos los 
estudiantes, así como las subpoblaciones, continuarán mejorando en todas las evaluaciones comunes, formativas y de fin de curso.  

 
Fuente de los Datos de Evaluación 1: Resultados de las Evaluaciones Formativas y Comunes de STAAR en el año 2018-2019 
Datos de Control 

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

Estrategia de Soporte Integral 
Estrategia de Apoyo Dirigido 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Mejorar la colaboración de los profesores con una mayor discusión de las 4 
preguntas del PLC y proporcione servicios complementarios; incluyendo, 
pero no limitado a IXL para aumentar el logro académico de las poblaciones 
de estudiantes especiales en todas las áreas de contenido central para fin de 
año.  

Director 
Especialista Académico  
Equipo de Profesores Líderes 
Empresarios 

Los profesores diferenciarán la enseñanza en función de los datos, la 
comunicación y la colaboración del PLC mejoradas y las necesidades de los 
estudiantes. 

 
Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1, 2, 3, 4, 5 - Procesos y Programas Escolares 2, 3, 4 
Fuentes de Financiamiento: 270 RLIS - 11000.00 

Estrategia de Soporte Integral 
Estrategia de Apoyo Dirigido 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 

2) Continuar utilizando a las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) para desarrollar el plan de estudios (Eduphoria - 
Forethought); crear planes de estudio comunes, guías de estudio y evaluaciones 
(Eduphoria - Forethought); y tomar decisiones de enseñanza basadas en las 
necesidades individuales de los estudiantes (Eduphoria – Aware) 

Profesores del Salón de Clases, 
Personal de Apoyo a la 
Intervención, Asistentes de 
Enseñanza, Profesores de 
Educación Especial., 
Especialista Académico, 
Director 

Los estudiantes exhibirán progreso y crecimiento medible en: 
1. Lectura del progreso de 180 
2. Evaluaciones Formativas 
3. Evaluaciones Comunes 
3. Pruebas de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) 
 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1, 2, 3, 4, 5 - Procesos y Programas Escolares 1, 3, 4 
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Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 
 

Datos Demográficos 
Declaración de Problema 1: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL - El Grupo de los Estudiantes de Educación Especial, en comparación con todos los 
estudiantes, tiene un desempeño desproporcionado en todas las áreas de estudio evaluadas por las pruebas de Fin de Curso y, por lo general, se queda significativamente por debajo del nivel 
de grado o superior. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los 
estudiantes. 
Declaración de Problema 2: GRUPO ÉTNICO AFROAMERICANO - El grupo Étnico Afroamericano, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo desempeño y de forma 
desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 3: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES ECONÓMICAMENTE EN DESVENTAJA- El grupo de los Estudiantes En Desventaja Económica, en comparación con 
todos los estudiantes, tiene un desempeño ligeramente inferior en todas las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada 
capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 4: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES DEL INGLÉS (EL) - El grupo de los Estudiantes de EL, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo 
desempeño en tres de las asignaturas evaluadas por las pruebas de Fin de Curso y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 5: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES EN RIESGO - El grupo de los Estudiantes en Riesgo, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo desempeño de 
forma desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: A través del proceso del PLC, los profesores demuestran la necesidad de la capacitación constante para mejorar el programa de Respuesta a la Intervención 
(RtI), así como la implementación de varias herramientas de intervención. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los 
recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 2: Los profesores siguen trabajando para integrar la tecnología y las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI en la enseñanza diaria. Raíz del Problema: Los 
profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 3: El mejoramiento continuo de nuestro proceso de Respuesta a la Intervención hacia un nivel beneficioso para todas nuestras sub poblaciones de estudiantes, 
incluyendo a la Económicamente en Desventaja, Afroamericano, Hispanos, y los Estudiantes de Idioma Inglés. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, 
estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 4: Seguir mejorando nuestra comunicación con las Comunidades de aprendizaje profesional (PLC), en concordancia con las 4 preguntas clave del PLC, tanto con 
nuestros colegas del PLC como con la parte de Administración, para el beneficio de todas las partes interesadas. Raíz del Problema: Seguir con una comunicación positiva entre 
administradores y profesores, mientras se sigue proporcionando la capacitación y los recursos para que los profesores logren el éxito. 
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Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Cerrar las brechas de lectura de todos los estudiantes en La Escuela Secundaria Sulphur Springs que no leen en el nivel de 
grado apropiado, así como cerrar la brecha de logros para todos los estudiantes y todas las subpoblaciones de estudiantes en los exámenes de Fin de Curso. 

 
Fuente de los Datos de Evaluación 2: Evaluaciones Comunes 
Evaluaciones Formativas 
Resultados de STAAR 
Evaluación Inicial 

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

Estrategia de Soporte Integral 
Estrategia de Apoyo Dirigido 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 4 

1) Expansión de nuestros programas de Lectura 180 y de Sistema 44 solo de 
estudiantes de 9no grado para también a los estudiantes de 10mo grado que 
actualmente no están leyendo en el nivel de grado adecuado. 

Profesores de Inglés 
Profesores de Lectura 180 
de la Escuela Secundaria 
Administración 
Especialista Académico 

Reducir las brechas de rendimiento de los alumnos seleccionados entre el nivel 
de lectura actual y el nivel de grado. 

 
Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1, 2, 3, 4, 5 

2) Mejora de la colaboración de nuestros equipos de PLC y de la adición del 
personal de Educación Especial a todos los equipos de PLC de sujetos 
evaluados por Pruebas de Fin de Curso, en donde hemos identificado una 
brecha de rendimiento significativa entre todos los estudiantes y 
subpoblaciones.  

Director, Especialista 
Académico, Profesores, 
Director del Plan de Estudios 

Cerrar las brechas de rendimiento de todas las subpoblaciones de estudiantes en 
todas las áreas evaluadas por las Pruebas de Fin de Curso. 

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1, 2, 3, 4, 5 - Procesos y Programas Escolares 1, 3, 4 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

 
Datos Demográficos 

Declaración de Problema 1: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL - El Grupo de los Estudiantes de Educación Especial, en comparación con todos los 
estudiantes, tiene un desempeño desproporcionado en todas las áreas de estudio evaluadas por las pruebas de Fin de Curso y, por lo general, se queda significativamente por debajo del nivel 
de grado o superior. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los 
estudiantes. 
Declaración de Problema 2: GRUPO ÉTNICO AFROAMERICANO - El grupo Étnico Afroamericano, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo desempeño y de forma 
desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes 
Declaración de Problema 3: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES ECONÓMICAMENTE EN DESVENTAJA- El grupo de los Estudiantes En Desventaja Económica, en comparación con 
todos los estudiantes, tiene un desempeño ligeramente inferior en todas las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada 
capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
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Declaración de Problema 4: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES DEL INGLÉS (EL) - El grupo de los Estudiantes de EL, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo 
desempeño en tres de las asignaturas evaluadas por las pruebas de Fin de Curso y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 5: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES EN RIESGO - El grupo de los Estudiantes en Riesgo, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo desempeño de 
forma desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: A través del proceso del PLC, los profesores demuestran la necesidad de la capacitación constante para mejorar el programa de Respuesta a la Intervención 
(RtI), así como la implementación de varias herramientas de intervención. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los 
recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 3: El mejoramiento continuo de nuestro proceso de Respuesta a la Intervención hacia un nivel beneficioso para todas nuestras sub poblaciones de estudiantes, 
incluyendo a la Económicamente en Desventaja, Afroamericano, Hispanos, y los Estudiantes de Idioma Inglés. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, 
estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 4: Seguir mejorando nuestra comunicación con las Comunidades de aprendizaje profesional (PLC), en concordancia con las 4 preguntas clave del PLC, tanto con 
nuestros colegas del PLC como con la parte de Administración, para el beneficio de todas las partes interesadas. Raíz del Problema: Seguir con una comunicación positiva entre 
administradores y profesores, mientras se sigue proporcionando la capacitación y los recursos para que los profesores logren el éxito. 
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Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial. 
 
Objetivo de Rendimiento 3: Asegurar que el 100% de los estudiantes estén preparados para la preparación universitaria y/o profesional. 

 
Fuente de los Datos de Evaluación 3: Evaluaciones de Distrito 

 
Evaluación Sumativa 3: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 

1) Continuar las oportunidades y la consejería profesional y preparada para la 
universidad. La asesoría incluye planificación de graduación e inventario de 
intereses de los estudiantes a través del programa Career Cruising. 

Especialista Académico 
Administrador(es) del 
Campus, Consejeros 

Se requerirá la evaluación continua del plan de graduación de los estudiantes y 
las auditorías de seguimiento de aprobación. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 

2) Aumentar las calificaciones de ACT y SAT a través de la continuación de 
los campamentos de arranque de ACT/SAT que incorporan el programa de 
preparación de exámenes ACT/SAT de “Method”. También hemos promovido 
activamente los beneficios del éxito de la puntuación del PSAT para aumentar 
nuestras calificaciones en el PSAT que preparan de manera potencial a esos 
estudiantes para el éxito futuro en los exámenes del ACT/SAT. 

Profesores del Salón de 
Clase, Personal de Apoyo a 
la Intervención, Asistentes de 
Enseñanza, Profesores de 
Educación Especial  
Especialista Académico 
Director 

Se monitoreará y evaluará los resultados de los estudiantes para asegurar el 
éxito en los puntajes ACT y SAT que se reportan a través del sistema de 
responsabilidad del estado. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 CSF 5 

3) Aumentar el número de estudiantes que toman el examen de la Iniciativa del 
Éxito de Texas (TSI por sus siglas en inglés) para ingresar a los colegios 
universitarios. Nuestro plan se convertirá en un sitio de pruebas de TSI para que 
nuestros estudiantes tengan acceso a las pruebas durante la primavera en sus 
clases de matemáticas a un costo mínimo para los mismos. 

Director 
Especialista Académico 
Administración en las 
Escuela Secundara 
Personal de Apoyo 

Aumentar el número de estudiantes elegibles para cursos de doble crédito 
antes de la graduación. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 
Fuentes de Financiamiento: 270 RLIS - 4000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 3 Declaraciones de Problemas: 

 
Logro Académico Estudiantil 

Declaración de Problema 1: Mejora de las Calificaciones de la Prueba Universitaria Americana (ACT, por sus siglas en inglés)/Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés). Raíz del Problema: La falta de preparación y participación en las evaluaciones de práctica y en los materiales de práctica. 
Declaración de Problema 2: Seguir asegurándose de que todos los estudiantes estén preparados para el éxito luego de la graduación para cualquier opción que ellos elijan. Raíz del 
Problema: No se les está preparando a los estudiantes para los distintos requerimientos y la toma de decisiones para el momento en que alcancen la educación superior. 
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Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial.  
 
Objetivo de Rendimiento 4: El Centro Académico de Austin continuará trabajando con los estudiantes en los programas que atienden en su campus, 
incluyendo el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés), la Academia de Aprendizaje Alternativo, Alcance y 
Búsqueda. Estos trabajarán con los estudiantes para mantener las calificaciones en las clases actuales, trabajar en créditos adicionales, y también recuperar 
créditos si es necesario. 

 
Fuente de los Datos de Evaluación 4: Horarios, Transcripciones, Planes de Endoso Estudiantil, Requisitos de Graduación 
Evaluación Sumativa 4: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 2 

1) El personal en el AAC va a trabajar con los estudiantes inscritos en todas las 
áreas de necesidad académica.  

Personal Administrativo en 
AAC  
Personal de Profesores del 
AAC  
Consejeros en la Escuela 
Secundaria Sulphur Springs  
El Director en la Escuela 
Secundaria Sulphur Springs  

Permitir que los estudiantes matriculados mantengan su posición académica, 
para que obtengan cualquier crédito que en el que estudiante esté atrasado y 
también cerrar las brechas en los niveles de lectura. 

Declaración de Problemas: Datos Demográficos 5 - Logro Académico Estudiantil 2 
Fuentes de Financiamiento: 199 PIC 28 Educ. Compensatoria del Estado, DAEP - 382000.00, 199 PIC 24 
Educ. Compensatoria del Estado, Educ. Acelerada - 40000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 4 Declaraciones de Problemas: 

 
Datos Demográficos 

Declaración de Problema 5: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES EN RIESGO - El grupo de los Estudiantes en Riesgo, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo desempeño de 
forma desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 2: Seguir asegurándose de que todos los estudiantes estén preparados para el éxito luego de la graduación para cualquier opción que ellos elijan. Raíz del 
Problema: No se les está preparando a los estudiantes para los distintos requerimientos y la toma de decisiones para el momento en que alcancen la educación superior. 
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Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial.  
 
Objetivo de Rendimiento 5: Continuar equipando a los estudiantes con habilidades del siglo XXI al continuar con nuestra iniciativa 1: 1 y agregando 
dispositivos Kajeet por un valor de $ 100000 para aumentar el acceso de todos los estudiantes a Wifi cuando sea necesario para los proyectos y las tareas de la 
escuela. 

 
Fuente de los Datos de Evaluación 5: Implementación de nueva tecnología por los profesores 

 
Evaluación Sumativa 5: 

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

1) Continuar implementando recursos de tecnología de enseñanza y 
capacitación para nuestro personal, así como para brindarle a todos los 
estudiantes los recursos y las enseñanzas para ser ciudadanos digitales 
exitosos.  

Administradores 
Profesores 
Instructor de Tecnología 
Equipo de Enseñanza 
Tecnológica 
Estudiantes 

Más estudiantes preparados con habilidades de ciudadanía digital del siglo 21 
que se benefician de una mayor implementación de tecnología educativa por 
parte del personal de la escuela secundaria.  

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 - Procesos y Programas Escolares 2 

 
Objetivo de Rendimiento 5 Declaraciones de Problemas: 

 
Logro Académico Estudiantil 

Declaración de Problema 2: Seguir asegurándose de que todos los estudiantes estén preparados para el éxito luego de la graduación para cualquier opción que ellos elijan. Raíz del 
Problema: No se les está preparando a los estudiantes para los distintos requerimientos y la toma de decisiones para el momento en que alcancen la educación superior. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 2: Los profesores siguen trabajando para integrar la tecnología y las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI en la enseñanza diaria. Raíz del Problema: Los 
profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
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Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial. 
 
Objetivo de Rendimiento 6: Continuar satisfaciendo las necesidades de la población en riesgo. 

 
Fuente de los Datos de Evaluación 6: Resultados de la Evaluación Estatal 
Índices de Graduación 

 
Evaluación Sumativa 6: 

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

1) Continuar facilitando clases en bloques dobles de las asignaturas básicas, 
programas de recuperación de créditos y oportunidades de enseñanza 
aceleradas de evaluación estatal.  

Director 
Especialista Académico 

Mejora de los resultados de la evaluación del estado 
 
Aumento el índice de graduación 

Fuentes de Financiamiento: 199 PIC 24 Educ. Compensatoria del Estado, Educ. Acelerada - 170000.00 
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Meta 2: Los estudiantes serán educados en entornos seguros, libres de drogas y orientados hacia el 
aprendizaje. 

Objetivo de Rendimiento 1: Durante el año escolar 2018-2019, la Escuela Secundaria Sulphur Springs sostendrá se enfocará en mantener la seguridad medida 
por el 100% de todo el personal que recibe capacitación en las iniciativas de comportamiento/seguridad del Distrito. 

 
Fuente de los Datos de Evaluación 1: Manual de Preparación para Casos de Emergencia 

 
Evaluación Sumativa 1: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 3 CSF 6 

1) Los sistemas de soporte de seguridad continuos incluyen; oficiales de recursos 
escolares, plan de preparación para emergencias, simulacros de seguridad, sistema de 
manejo de secuestro, cámaras de seguridad y radio bidireccional, kiosco de seguridad 
adicional y un nuevo timbre de cámara para la puerta necesarios para acceder a la 
escuela secundaria.  

Administradores del Campus 
Oficina Principal de 
Recursos de la Escuela 
(Oficiales de Seguridad de la 
Escuela) 
Subdirector  
Profesores 
Todo el Personal 

El campus es 100% seguro. 

Declaraciones de Problemas: Percepciones 2 
Fuentes de Financiamiento: 288 Título IV, Parte A - 10000.00 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 

 
Percepciones 

Declaración de Problema 2: La Escuela Secundaria Sulphur Springs continúa intentando mejorar todas las medidas de seguridad para proteger mejor a todas las partes interesadas. Raíz del 
Problema: Las crecientes amenazas de nuestra cambiante sociedad. 
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Meta 2: Los estudiantes serán educados en entornos seguros, libres de drogas y orientados hacia el aprendizaje. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Promover estilos de vida seguros y saludables mientras se les enseña a los estudiantes la importancia del respeto, el honor y de la 
ciudadanía. 

Fuente de los Datos de Evaluación 2: Registros de asesoramiento: 2016-2017, 
Datos de referencia de oficina del año 2017-2018  

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 1 CSF 6 

1) Continuar implementando el programa “Dare to Dream Character 
Education Process” (Proceso de Educación del Carácter Atrévete a Soñar) 
para todos los estudiantes.  

Profesores del Salón de Clases 
Intervencionista 
Personal de Apoyo 
Asistentes de Enseñanza  
Profesores de Educ. Especial 
Especialista Académico 
Director 

Aumentar las habilidades de liderazgo del estudiante y los rasgos de carácter 
positivos mientras que se reduce el número de medidas disciplinarias y 
consecuencias. 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 - Procesos y Programas Escolares 2 

2) Colaborar con el Juez Cummings y su grupo de voluntarios para reunirse 
con los estudiantes para alentarlos y guiarlos, así como también para discutir 
los resultados permanentes que hacen sus malas decisiones. 

Equipo de Administración 
Subdirector 
Profesores 

Interactuar con los líderes en la comunidad esperando construir relaciones 
que guíen a estos estudiantes a tomar más decisiones positivas en el futuro. 
Brindar tutorías a estos estudiantes y esperar mejores resultados en el futuro.  

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 5 - Logro Académico Estudiantil 2 - Percepciones 2 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

Datos Demográficos 
Declaración de Problema 5: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES EN RIESGO - El grupo de los Estudiantes en Riesgo, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo desempeño de 
forma desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración de Problema 2: Seguir asegurándose de que todos los estudiantes estén preparados para el éxito luego de la graduación para cualquier opción que ellos elijan. Raíz del 
Problema: No se les está preparando a los estudiantes para los distintos requerimientos y la toma de decisiones para el momento en que alcancen la educación superior. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 2: Los profesores siguen trabajando para integrar la tecnología y las Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI en la enseñanza diaria. Raíz del Problema: Los 
profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

Percepciones 
Declaración de Problema 2: La Escuela Secundaria Sulphur Springs continúa intentando mejorar todas las medidas de seguridad para proteger mejor a todas las partes interesadas. Raíz del 
Problema: Las crecientes amenazas de nuestra cambiante sociedad. 
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Meta 3: Los estudiantes serán enseñados por personal altamente calificado y excepcionalmente 
capacitado. 
Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar el uso de prácticas de enseñanza de alto rendimiento para los procesos de los Cinco Fundamentales en un 20%. 

Fuente de los Datos de Evaluación 1: Sistema de Evaluación Strive, 
T-TESS – Sistema de Evaluación de Profesores 
Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 6 CSF 7 

1) Proporcionar al personal oportunidades de desarrollo profesional adecuadas para 
garantizar la entrega efectiva de estrategias de enseñanza para el logro académico 
en todas las áreas de contenido. 

Director 
Especialista Académico 

Se capacitará a los miembros del personal para que brinden de manera eficiente y 
efectiva el método de enseñanza diseñado por el campus a los estudiantes de todos 
los niveles.  

Declaraciones de Problemas: Datos Demográficos 1, 2, 3, 4, 5 - Procesos y Programas Escolares 1, 3, 4 
Fuentes de Financiamiento: 255 Título II, Parte A, TPTR - 75000.00 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 
Datos Demográficos 

Declaración de Problema 1: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL - El Grupo de los Estudiantes de Educación Especial, en comparación con todos los 
estudiantes, tiene un desempeño desproporcionado en todas las áreas de estudio evaluadas por las pruebas de Fin de Curso y, por lo general, se queda significativamente por debajo del nivel 
de grado o superior. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los 
estudiantes. 
Declaración de Problema 2: GRUPO ÉTNICO AFROAMERICANO - El grupo Étnico Afroamericano, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo desempeño y de forma 
desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 3: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES ECONÓMICAMENTE EN DESVENTAJA- El grupo de los Estudiantes En Desventaja Económica, en comparación con 
todos los estudiantes, tiene un desempeño ligeramente inferior en todas las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada 
capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 4: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES DEL INGLÉS (EL) - El grupo de los Estudiantes de EL, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo 
desempeño en tres de las asignaturas evaluadas por las pruebas de Fin de Curso y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 5: GRUPO DE LOS ESTUDIANTES EN RIESGO - El grupo de los Estudiantes en Riesgo, en comparación con todos los estudiantes, tiene un bajo desempeño de 
forma desproporcionada en la mayoría de las asignaturas evaluadas por las pruebas EOC y, consistentemente, se queda significativamente por debajo del nivel de grado o superior. Raíz del 
Problema: Los profesores necesitan recibir una adecuada capacitación, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: A través del proceso del PLC, los profesores demuestran la necesidad de la capacitación constante para mejorar el programa de Respuesta a la Intervención (RtI), así 
como la implementación de varias herramientas de intervención. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir 
con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 3: El mejoramiento continuo de nuestro proceso de Respuesta a la Intervención hacia un nivel beneficioso para todas nuestras sub poblaciones de estudiantes, incluyendo a 
la Económicamente en Desventaja, Afroamericano, Hispanos, y los Estudiantes de Idioma Inglés. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la 
enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 4: Seguir mejorando nuestra comunicación con las Comunidades de aprendizaje profesional (PLC), en concordancia con las 4 preguntas clave del PLC, tanto con nuestros 
colegas del PLC como con la parte de Administración, para el beneficio de todas las partes interesadas. Raíz del Problema: Seguir con una comunicación positiva entre administradores y profesores, 
mientras se sigue proporcionando la capacitación y los recursos para que los profesores logren el éxito. 
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Meta 3: Los estudiantes serán enseñados por personal altamente calificado y excepcionalmente capacitado. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Atraer y retener al personal y a los profesores altamente calificados. 

 
Fuente de los Datos de Evaluación 2: Retención de los Profesores 

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

1) Atraer y retener al personal excepcionalmente capacitado proporcionando 
un programa de conejeros para profesores que apoye a los nuevos profesores 
en las áreas de las Comunidades de aprendizaje profesional, los planes de 
estudio, la enseñanza, evaluación y en el manejo del salón de clases. 
(Colección de datos y desagregación). 

Especialista Académico 
Administrador(es) del 
Campus, Consejeros 
Director del Plan de Estudios 
Subdirector 

Análisis anual de las encuestas de egreso del personal y de la retención de los 
profesores nuevos (1-3 años). 

Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 - Procesos y Programas Escolares 1, 3, 4 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

 
Logro Académico Estudiantil 

Declaración de Problema 2: Seguir asegurándose de que todos los estudiantes estén preparados para el éxito luego de la graduación para cualquier opción que ellos elijan. Raíz del 
Problema: No se les está preparando a los estudiantes para los distintos requerimientos y la toma de decisiones para el momento en que alcancen la educación superior. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 1: A través del proceso del PLC, los profesores demuestran la necesidad de la capacitación constante para mejorar el programa de Respuesta a la Intervención 
(RtI), así como la implementación de varias herramientas de intervención. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, estrategias para la enseñanza y los 
recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 3: El mejoramiento continuo de nuestro proceso de Respuesta a la Intervención hacia un nivel beneficioso para todas nuestras sub poblaciones de estudiantes, 
incluyendo a la Económicamente en Desventaja, Afroamericano, Hispanos, y los Estudiantes de Idioma Inglés. Raíz del Problema: Los profesores necesitan recibir capacitación apropiada, 
estrategias para la enseñanza y los recursos para cumplir con las necesidades de los estudiantes. 
Declaración de Problema 4: Seguir mejorando nuestra comunicación con las Comunidades de aprendizaje profesional (PLC), en concordancia con las 4 preguntas clave del PLC, tanto con 
nuestros colegas del PLC como con la parte de Administración, para el beneficio de todas las partes interesadas. Raíz del Problema: Seguir con una comunicación positiva entre 
administradores y profesores, mientras se sigue proporcionando la capacitación y los recursos para que los profesores logren el éxito. 
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Meta 4: El Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs fomentará la Participación de los 
padres de familia/tutores y de la comunidad en las actividades escolares. 

Objetivo de Rendimiento 1: Comunicarse de una manera más efectiva y significativa con los padres de familia y las otras partes interesadas. 
 

Fuente de los Datos de Evaluación 1: Encuestas del Personal y Encuestas del Entorno de los Estudiantes y del Personal.  
 

Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 CSF 2 CSF 3 CSF 5 CSF 6 CSF 7 

1) Colaborar con el comité de toma de decisiones basado en el sitio del 
campus para servir en un papel consultivo para el liderazgo y la toma de 
decisiones del campus. 

Director Minutas del Comité de Toma de Decisiones del Campus (SBDM, por sus siglas 
en inglés)  

 
Declaraciones de Problemas: Procesos y Programas Escolares 4 - Percepciones 2 

Estrategia de Soporte Integral 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 3 CSF 5 CSF 6 CSF 7 

2) Uso de recursos en línea incluido de Skyward, entre otros como 
actualizaciones semanales por correo electrónico y las varias plataformas de 
redes sociales, para proporcionar a los interesados información oportuna y útil 
para mejorar su asociación con nosotros.  

Administración 
Director Administrativo 
Asistente 
Profesores 

Mejorar la Comunicación y la Interacción con las Partes Interesadas en un 10% 
por cada semestre.  

 
Declaraciones de Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 - Percepciones 1 

 
Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas: 

 
Logro Académico Estudiantil 

Declaración de Problema 2: Seguir asegurándose de que todos los estudiantes estén preparados para el éxito luego de la graduación para cualquier opción que ellos elijan. Raíz del 
Problema: No se les está preparando a los estudiantes para los distintos requerimientos y la toma de decisiones para el momento en que alcancen la educación superior. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración de Problema 4: Seguir mejorando nuestra comunicación con las Comunidades de aprendizaje profesional (PLC), en concordancia con las 4 preguntas clave del PLC, tanto con 
nuestros colegas del PLC como con la parte de Administración, para el beneficio de todas las partes interesadas. Raíz del Problema: Seguir con una comunicación positiva entre 
administradores y profesores, mientras se sigue proporcionando la capacitación y los recursos para que los profesores logren el éxito. 

Percepciones 
Declaración de Problema 1: Algunos padres de familia informan una falta de comunicación en algunos aspectos y actividades en el campus de la escuela secundaria. Raíz del Problema: 
Actividades de promoción 
Declaración de Problema 2: La Escuela Secundaria Sulphur Springs continúa intentando mejorar todas las medidas de seguridad para proteger mejor a todas las partes interesadas. Raíz del 
Problema: Las crecientes amenazas de nuestra cambiante sociedad. 
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Meta 4: El Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs fomentará la Participación de los padres de familia/tutores y de la comunidad en las actividades 
escolares. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Se mejoró la promoción para la Escuela Secundaria Sulphur Springs y todas las grandes cosas que están sucediendo diariamente.  

 
Fuente de los Datos de Evaluación 2: Encuestas de los padres de familia 
Comunicación con la comunidad en diversos eventos. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

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

Factores Críticos del Éxito 
CSF 5 CSF 6 

1) Continuar realizando twits (En Twitter) sobre todas nuestras actividades y 
logros, ser voluntarios en entrevistas de radio para presumir de dichos logros, 
participar en celebraciones en toda la ciudad como el Desfile del Día de los 
Veteranos. 

Equipo de Administración 
Profesores y el Personal 

La comunidad continuará viendo las grandes cosas que están sucediendo en 
Escuela Secundaria Sulphur Springs diariamente. 
 

 
Declaraciones de Problemas: Percepciones 1 

2) Wildcat TV – Continuará creando y facilitando un programa para 
compartir las actividades del distrito y los logros con nuestra comunidad.  

Director de la Universidad y 
Alistamiento para la Carrera 

La comunidad estará mejor informada sobre las actividades del distrito y de los 
logros. 

Declaraciones de Problemas: Percepciones 1 

 
Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas: 

 
Percepciones 

Declaración de Problema 1: Algunos padres de familia informan una falta de comunicación en algunos aspectos y actividades en el campus de la escuela secundaria. Raíz del Problema: 
Actividades de promoción 

 


	Índice de Calificación de Responsabilidad: Cumplió con los Estándares Designaciones de Distinción:
	Logro Académico en Arte/Lectura del Idioma Inglés
	Logro Académico en Matemáticas Logro Académico en Ciencias
	Top 25 Por ciento: Cierre de las Brechas Comparativo
	La misión del Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs es proporcionar a los estudiantes las habilidades que los prepararán para adaptarse y sobresalir en un mundo que cambia rápidamente, permitiéndoles llevar vidas productivas. El distrito c...
	Educar a Todos los Estudiantes para que Alcancen su Máximo Potencial


	Evaluación Integral de las Necesidades
	Datos Demográficos
	Resumen de los Datos Demográficos
	A Nivel General
	Población clasificada por Etnia
	Asistencia (Pendiente de los Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés)
	Programas Especiales
	Profesores Altamente Calificados
	Fortalezas Demográficas
	Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas

	Logro Académico Estudiantil
	Resumen del Logro Académico Estudiantil RESUMEN DE LA RESPONSABILIDAD
	RESUMEN DEL STAAR
	LECTURA/LENGUA Y LITERATURA EN INGLÉS (ELAR, por sus siglas en inglés)
	Nivel de Grado de Aproximado o Superior
	MATEMÁTICAS
	ESTUDIOS SOCIALES
	Prueba Universitaria Americana (ACT)/Prueba de Evaluación Académica (SAT) - (Datos Pendientes de Actualización)
	Sistema de análisis de monitoreo basado en el rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés)
	Fortalezas del Logro Académico Estudiantil
	Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil

	Procesos y Programas Escolares
	Resumen de Procesos y Programas Escolares
	Procesos de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) (Plan de Estudios/Enseñanza/Evaluación)
	Comunicación y Participación de los Padres de Familia
	El distrito y sus campus continúan buscando nuevos y mejores medios para comunicarse con las partes interesadas e involucrarlos en las actividades de la escuela. El distrito continuará empleando las redes sociales para comunicarse con los padres de fa...
	Respuesta a la Intervención y Respuesta a la Lectura
	Contratación y Retención del Personal Excepcionalmente Capacitado
	Integración con la Tecnología y Habilidades de Aprendizaje del Siglo 21
	Fortalezas Procesos y Programas Escolares
	Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares

	Percepciones
	Resumen de las Percepciones
	Fortalezas de las Percepciones
	Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Percepción


	Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades
	Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la Evaluación Integral de las Necesidades:
	Datos de Planificación de Mejora
	Datos del Estudiante: Conducta y otros Indicadores
	Datos del Empleado
	Datos de los Padres de Familia/Comunidad
	Sistemas de Apoyo y Otros Datos

	Metas
	Meta 1: Los estudiantes serán motivados y desafiados para que alcancen su máximo potencial.
	Evaluación Sumativa 1:
	Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas:
	Evaluación Sumativa 2:
	Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas:
	Evaluación Sumativa 3:
	Objetivo de Rendimiento 3 Declaraciones de Problemas:
	Evaluación Sumativa 4:
	Objetivo de Rendimiento 4 Declaraciones de Problemas:
	Evaluación Sumativa 5:
	Objetivo de Rendimiento 5 Declaraciones de Problemas:
	Evaluación Sumativa 6:

	Meta 2: Los estudiantes serán educados en entornos seguros, libres de drogas y orientados hacia el aprendizaje.
	Evaluación Sumativa 1:
	Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas:
	Evaluación Sumativa 2:
	Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas:

	Meta 3: Los estudiantes serán enseñados por personal altamente calificado y excepcionalmente capacitado.
	Evaluación Sumativa 1:
	Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas:
	Evaluación Sumativa 2:
	Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas:

	Meta 4: El Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs fomentará la Participación de los padres de familia/tutores y de la comunidad en las actividades escolares.
	Evaluación Sumativa 1:
	Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problemas:
	Evaluación Sumativa 2:
	Objetivo de Rendimiento 2 Declaraciones de Problemas:



