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Declaración de Misión 

La misión de la Escuela Secundaria Westfield es crear y mantener un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor a 

través de prácticas de enseñanza exigentes y relevantes, que aseguren que cada miembro de la comunidad escolar se 

beneficie de un alto nivel educativo. 

 

 

 

 

Visión 

La visión de la Escuela Secundaria Westfield es preparar y equipar a todos los estudiantes con las habilidades 

necesarias para su carrera de educación superior, ya sea en una universidad o en el mundo laboral. 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 
 

Datos Demográficos 

 

Resumen de los Datos Demográficos 

Datos Demográficos 

La Escuela Secundaria Westfield es una de las escuelas secundarias más antiguas en el Distrito Escolar Independiente de Spring, 

remontando sus inicios en el año 1981. Comenzó como una escuela secundaria en el sur de Spring en el año 1972. La demografía y la 

división de la Liga Interescolar Universitaria (UIL por sus siglas en inglés) han cambiado a través de los años; sin embargo, 

actualmente la escuela secundaria Westfield cuenta con una población estudiantil de 2,974 estudiantes (43% hispanos, 47% 

afroamericanos, 4% blancos, 4% asiáticos, 0% isleños del Pacífico), y una población de 226 miembros del personal (172 profesores, 

28 asistentes de profesores, 11 consejeros, 4 miembros del personal de apoyo, 1 bibliotecario y 10 administradores). La Escuela 

Secundaria Westfield ha adquirido muchos premios y reconocimiento bajo la división 6A de la Liga Interescolar Universitaria (UIL 

por sus siglas en inglés). Actualmente, atendemos a 298 (10%) estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés), 

468 (13%) Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y 1,725 (58%) estudiantes Económicamente En Desventaja. 

Adicionalmente, el 19% de nuestros estudiantes están identificados como Dotados y Talentosos (GT por sus siglas en inglés) y el 63% 

como en situación de Riesgo. El personal de la Escuela Secundaria Westfield incluye a 172 profesores, 28 paraprofesionales, 11 

consejeros, 4 empleados de apoyo, 1 bibliotecario y 10 administradores. 

La Escuela Secundaria Westfield se esfuerza por mejorar la participación de los padres de familia y de la comunidad cada año. 

Ofrecemos programas tales como: "Visitas de las personas mayores", "Evento abierto al público", "Orientaciones a Nivel de Grado". 

También organizamos numerosos eventos y oportunidades para que los miembros de la comunidad participen en actividades de: los 

clubes de apoyo, mentores de la Iglesia Fallbrook, la Alianza de los Ministros y AVANT a través del programa del Siglo XXI. 

 

Fortalezas Demográficas 

El éxito de la Escuela Secundaria Westfield está determinado por la motivación, dedicación y éxito de los estudiantes y el profesorado. 

Anualmente, se nos otorgan donaciones para mejorar nuestros programas de enseñanza. Aunque trabajamos constantemente para 

mejorar nuestro porcentaje de asistencia debido al bajo índice de movilidad del 22%, logramos mantener el índice de asistencia en el 

88%. Cada nivel de grado contiene estudiantes que son reconocidos académica y atléticamente: 869 de Primer Año, 717 de Segundo 



Año, Tercer Año 617 y Cuarto año 711. Nuestros estudiantes han colocado a la escuela Secundaria Westfield en el mapa: La Banda 

Big Red ha ganado premios regionales, estatales y nacionales, el equipo académico de la Liga Interescolar Universitaria (UIL por sus 

siglas en inglés) ha avanzado a competencias de nivel estatal y nacional, el departamento de Artes Teatrales de la UIL ha ganado los 

premios Tommy Tune Awards, premios estatales y nacionales y, por último, los equipos de fútbol americano, baloncesto, fútbol, 

béisbol y danza han ganado premios en los escenarios regionales, estatales y nacionales. 

Nuestro personal docente también se esfuerza por alcanzar la excelencia fuera del salón de clases. El profesorado está compuesto por 

un 40% (69.7) de afroamericanos, un 16% (28.9) de hispanos, un 36.4% (62.7) de blancos y menos del 10% para aquellos que se 

identifican con otras etnias. De esos porcentajes, el 76,3% son hombres y el 95,7% mujeres. Su longevidad y títulos avanzados se 

detallan a continuación: 

Títulos Profesionales del Personal Docente 

112 Bachilleres 66% 

49 con Maestrías 28% 

5.5 con Doctorados 3% 

Años de Servicio de los Profesores 

De 1 a 5 años: Profesores 43% (74) 

De 6 a 10 años: Profesores 15% (25) 

De 11 a 20 años: Profesores 27% (46) 

Más de 20 años: Profesores 12% (22) 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: Para el año escolar 2018-2019, nuestros estudiantes obtuvieron un puntaje por debajo del estándar de 

aprobación en las evaluaciones estatales de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) para las asignaturas de Inglés I e Inglés 

II. Raíz del Problema: Los estudiantes necesitan varias oportunidades para recibir intervenciones enfocadas, especialmente, aquellos 

que repiten evaluaciones. 

Declaración del Problema 2: Las pruebas de colocación avanzada de Inglés III e Ingles IV no generaron avances significativos en las 

puntuaciones. Raíz del Problema: Las estrategias de enseñanza de Colocación Avanzada (AP por sus siglas en inglés) y las clases 

que se implementan en el salón, necesitan alinearse continuamente con las expectativas/estándares del examen AP. 



Declaración del Problema 3: Los estudiantes que reciben educación especial y servicios del programa de Estudiante del Inglés (EL 

por sus siglas en inglés) continúan desempeñándose por debajo de sus compañeros de educación general en las evaluaciones estatales 

Raíz del Problema: Los estudiantes que son identificados como Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) y EL, necesitan 

apoyo continuo en el salón de clases para disminuir las deficiencias preexistentes. 

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Resultados de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) del 2019, clasificados por: el Número de Estudiantes Evaluados, 

Aprobados, los que Alcanzaron el Nivel de Enfoque, Cumplen con el estándar, Dominan el nivel de grado, se encuentran en el 

programa Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) y de Educación Especial (SPED, por sus siglas en inglés) 

Álgebra 1 866 545 63% 27% 9% 53% 28% 

Biología 1 936 617 66% 31% 7% 49% 36% 

Inglés I 1115 446 40% 23% 1% 21% 9% 

Inglés II 1027 482 47% 30% 1% 15% 8% 

Historia de EE. UU 589 518 88% 63% 33% 73% 45% 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Hubo muchos estudiantes que no aprobaron las clases durante el año escolar. Raíz del Problema: El 

seguimiento del éxito estudiantil no fue implementado de forma consistente y oportuna. 

Declaración del Problema 2: Cada vez más estudiantes necesitan atención personalizada por parte de los profesores y el personal, a 

fin de satisfacer sus necesidades en cuanto a las diferencias de aprendizaje. Raíz del Problema: El índice de crecimiento de los 

programas especiales [como el de Estudiante del Inglés (EL por sus siglas en inglés) y Educación Especial (SPED, por sus siglas en 

inglés)] en la escuela ha aumentado exponencialmente en comparación con la población general de estudiantes. 

Procesos y Programas Escolares 

Resumen de Procesos y Programas Escolares 

Durante el año escolar 2019-2020, la Escuela Secundaria Westfield aumentará el rendimiento estudiantil al implementar los sistemas, 

estructuras y rutinas de Springway para mejorar el plan de estudios, la enseñanza, la disciplina y la organización en general. 

Continuaremos enfocándonos en el desarrollo de las Comunidades de Aprendizaje Profesional a través del uso del Marco del Plan de 

Estudios del Distrito Escolar Independiente de Spring, el Protocolo de Preparación para la Lectura Rigurosa, el programa Schoology y 

Decision Ed alineando la enseñanza y clasificando los datos. La Escuela Secundaria Westfield se compromete a enfocarse en una 



enseñanza inicial de alta calidad correlacionada con el Conocimiento y las Habilidades Esenciales de Texas, el rigor y el compromiso. 

Utilizaremos el programa Schoology, la Aplicación de Comunicación Blackboard y la Aplicación Móvil Integrada para fortalecer la 

comunicación con los padres de familia en un esfuerzo por establecer una fuerte relación y de esta forma aumentar los logros 

académicos estudiantiles. 

 

 

Crear una cultura y un entorno que reciba cálidamente a todas las partes interesadas. 

1. Aumentar y mejorar la comunicación con los padres de familia y los socios comerciales 

2. Proporcionar una estructura y apoyo para fomentar un entorno positivo para los estudiantes, profesores, miembros del 

personal, administradores y padres de familia. 

3. Garantizar que todas las partes interesadas se sientan bienvenidas. 

4. Se utilizarán los círculos comunitarios para fomentar una cultura de alto rendimiento estudiantil. 

2. Demostrar un aumento significativo en el crecimiento académico de los estudiantes 

1. Mejorar la estabilidad y el apoyo del rendimiento académico estudiantil. 

2. Mejorar y apoyar la asistencia de los estudiantes. 

3. Aumentar los índices de graduación. 

3. Garantizar la seguridad al Crear una cultura y un entorno escolar positivo para todos los estudiantes y el profesorado. 

1. Proveer un entorno seguro para todo el personal y los estudiantes. 

2. Uso de círculos restauradores con estudiantes y profesores. 

3. Proporcionar intervención en el campus que se enfoque en la intimidación y el acoso escolar. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

Orgullo comunitario y el crecimiento del programa de bellas artes 

Clubes de apoyo en organizaciones y programas 

Aumentar las reuniones comunitarias 

Aumentar los socios comerciales 



 

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

Declaración del Problema 1: El índice de asistencia es más bajo que el promedio del distrito Raíz del Problema: Se necesita 

aumentar los incentivos de asistencia y los programas de intervención 

  



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 

Necesidades 
 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 

• Objetivos de Desempeño del Campus Revisión Sumativa del año anterior 

• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad:  

• Alcanzar el Dominio en el Logro Académico Estudiantil 

• Progreso del Estudiante al nivel de Dominio 

• Cierre de las Brechas del nivel de Dominio 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de STAAR 

• Datos de Medición de Progreso del Programa STAAR EL 

• Datos de evaluación de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y/o Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas 

en inglés) 

• Datos de la evaluación Datos de la evaluación SAT y/o ACT 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia e índices de progreso para 

cada grupo de estudiantes. 

• Datos de los programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia e índices de 

progreso para cada grupo de estudiantes. 



• Datos de desempeño y participación de los estudiantes económicamente en desventaja y de los no económicamente en 

desventaja 

• Población de educación especial/sin educación especial, incluyendo datos de disciplina, progreso y participación 

• Los Datos de Estudiante del Idioma Inglés (EL por sus siglas en inglés) /no Estudiante del Idioma Inglés (EL) o del Dominio 

Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés), incluyendo logros académicos, progreso, necesidades de apoyo y 

acomodación, raza, etnia y género. 

• Carrera Técnica Educativa (CTE por sus siglas en inglés), incluyendo un curso con secuencia coherente alineado con las 

certificaciones basadas en la industria, el crecimiento del programa y el logro académico estudiantil clasificado por raza, etnia 

y género. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de los índices de finalización y/o graduación Datos de los índices de deserción escolar anual 

• Datos sobre el índice anual de abandono escolar 

• Datos de participación 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

• Tamaño promedio de las clases por grado y materia 

•  Datos de seguridad escolar 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 

• Índice de participación de los padres de familia 

 

  



Metas 
 

Meta 1: (1A) Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el curso de Inglés I de la 

Escuela Secundaria Westfield aumentará del 23% al 33% en “Cumple” con los requisitos 

del nivel de grado, según lo medido por las Evaluaciones Spring de Preparación Académica 

del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) de Fin de Curso. 

 

(1B) Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el curso de Inglés II de la 

Escuela Secundaria Westfield aumentará del 30% al 40% en “Cumple” con los requisitos 

del nivel de grado, según lo medido por las Evaluaciones Spring de Preparación Académica 

del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) de Fin de Curso . 

Objetivo de Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 

Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 

entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 

Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Evaluaciones basadas en el campus, puntos de referencia, datos del Fin de Curso (EOC, por sus 

siglas en inglés), tutorías y retroalimentación de las observaciones. 

Evaluación Sumativa 1: Cumplió con el Objetivo de Desempeño 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

Prioridades de Agencia de Educación de Texas 

 (TEA por sus siglas en inglés) 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

1) Implementaremos las estructuras de Spring Way de 

manera sistemática en todas las clases de Artes Lingüísticas 

en Inglés. La herramienta de observación usando el 

formulario de Google se usará dos veces al día y no menos de 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 

Equipo de Liderazgo 

Educativo, 

Líderes de Equipo, 

Directores del 

Departamento, 

Aumento del rendimiento académico estudiantil para la 

población en general. 

Cerrar la brecha de logros académicos entre los Estudiantes 

del Idioma Inglés (EL por sus siglas en inglés) y Educación 

Especial. 

Aumentar el rendimiento de los estudiantes ubicados en los 

quintil 4 y 5. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

8 veces a la semana para enfocarse en las prácticas de 

enseñanza que reflejen el Protocolo de Planificación de 

Spring Way (Aprendizaje, Planificación, Práctica y DDAP). 

El incremento debe ser medido por el desempeño en los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 

por sus siglas en inglés) (estándares de proceso y 

preparación). 

Haber implementado el programa en un 75% en el primer 

trimestre y en un 100% en el segundo trimestre. 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA por sus siglas en inglés) 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

2) El personal docente ha sido asignado a los cursos de Inglés 

1 e Inglés II, basándose en las evaluaciones de enseñanza y 

los datos históricos de desempeño académico en los 

exámenes de las Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) y Fin de 

Curso (EOC, por sus siglas en inglés). Los re-examinadores 

de los grados 11 y 12 han sido colocados en clases de inglés 

3 y 4 con personal estratégico para que puedan recibir apoyo 

durante todo el año escolar. Se impartirán clases especiales 

para los Estudiantes del Inglés (EL por sus siglas en inglés) 

de los programas de educación especial a través de los 

programas de inmersión lingüística de primer año. Así 

mismo, se impartirán clases de lectura regidas por el plan de 

estudios del distrito y se ofrecerá capacitación en el Protocolo 

de Observación de Educación Protegida (SIOP por sus siglas 

en inglés) a los profesores que enseñen esas secciones. 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.1, 3.2 
Director 

Director Asociado de 

C&I 

Asociado de 

estudiantes En Riesgo 

Subdirector 

Coordinador del 

programa de Inglés 

como Segunda 

Lengua (ESL, por sus 

siglas en inglés) 

Los estudiantes serán asignados a profesores que hayan 

demostrado éxito en los exámenes de Fin de Curso (EOC, por 

sus siglas en inglés) o en las evaluaciones estatales, esto les 

permitirá recibir formación a diario para prepararse y 

presentar las Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

Aumentar el índice de aprobación de todos los estudiantes y 

el uso del vocabulario académico. 

Fuentes de Financiamiento: 199 Servicio Estatal de Educación Infantil (SCE, por sus siglas en 

inglés) - Compensatoria Estatal Educación Especial (PIC - 4000.00 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

3) Se realizará una intervención a los estudiantes que 

necesiten ayuda fuera de la enseñanza especializada de cada 

día y se les asignará un día de tutorías después de la escuela 

para la repetición del examen en otoño. El estudiante de 

educación especial recibirá una evaluación basada en la 

intervención del desempeño proveniente del Inventario de 

Prácticas Educativas (IPI por sus siglas en inglés). Los datos 

de las evaluaciones locales, de los puntos de referencia y los 

 Director 

Asociado de 

estudiantes En Riesgo 

Administradores 

Especialista de Éxito 

Estudiantil 

Profesores de 

Intervención 

Profesor de 

Educación Especial 

Especialista en 

Educación 

Un incremento en el rendimiento académico de las STAAR 

al identificar a los estudiantes a principios del semestre para 

ofrecerles apoyo académico. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

puntos de control del distrito se utilizarán para determinar a 

los estudiantes. 

Director del 

Departamento 

Fuentes de Financiamiento: 199 Servicio Estatal de Educación Infantil (SCE, por sus siglas en 

inglés) - Compensatoria Estatal Educación Especial (PIC - 2000.00 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

4) Entrenamiento continuo del profesor y desarrollo 

profesional enfocado en las estructuras y rutinas de 

Springway, el Protocolo de Observación de Educación 

Protegida (SIOP por sus siglas en inglés), preguntas de orden 

superior y protocolo de planificación de las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) de 

Springway. 

2.4, 2.5, 2.6 Director 

Administradores 

Equipo de Liderazgo 

Educativo 

Coordinador del 

programa de Inglés 

como Segunda 

Lengua (ESL, por sus 

siglas en inglés) 

Aumentar el índice de aprobación en las evaluaciones del 

distrito, del estado y de los grupos de estudiantes de 

educación especial. El formato de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) debe 

seguir el protocolo de planificación Springway 

5) Las rondas de enseñanza y el Estudiante del Inglés (EL por 

sus siglas en inglés) apoyan, monitorean e incrementan en un 

10% el rendimiento de los estudiantes con Dominio Limitado 

del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) en las Evaluaciones 

de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por 

sus siglas en inglés) y Sistema de Evaluación del Dominio 

del Idioma Inglés de Texas (TELPAS, por sus siglas en 

inglés), utilizando las carpetas de datos, la tecnología y las 

estrategias del Protocolo de Observación de Educación 

Protegida (SIOP por sus siglas en inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 Todos los profesores 

de inmersión 

lingüística 

Personal Docente del 

Dominio Limitado 

del Inglés (LEP, por 

sus siglas en inglés) 

Administradores del 

Dominio Limitado 

del Inglés (LEP, por 

sus siglas en inglés) 

Profesor de Inglés 

para Hablantes de 

Otros Idiomas (ESOL 

por sus siglas en 

inglés) 

Equipo de Desarrollo 

de la Fuerza Laboral 

Las rondas de enseñanza y la presión de los profesores 

asegurarán que los estudiantes estén recibiendo las medidas 

apropiadas para asegurar el éxito académico estudiantil. 

Aumentar en un 10% el rendimiento de los estudiantes en las 

Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 

(STAAR, por sus siglas en inglés). 

Fuentes de Financiamiento: 199 Estado Bilingüe/Inglés como Segunda Lengua (ESL por sus 

siglas en inglés) (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) 25, 35) - 20000.00 

 



Meta 2: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el curso de Biología de la 

Escuela Secundaria Westfield aumentará del 31% al 41% en “Cumple” con los requisitos 

del nivel de grado, según lo medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) de Fin de Curso de Biología. 

Objetivo de Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 

Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 

entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 

Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Hágalo Ahora, Boletos de Salida, Evaluaciones Basadas en el Campus, Puntos de Referencia, 

Datos de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés), Informes de Liderazgo de Lead4ward, Calificaciones de los Estudiantes, 

Tutorías, Comentarios de Observación. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

1) Aumentar el porcentaje de actividades en el laboratorio 

con el uso de tecnología realizada por los profesores y 

estudiantes en las clases de Biología, con énfasis en las 

habilidades de procesamiento y en el análisis de los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 

por sus siglas en inglés) identificado en el Informe de 

Liderazgo como de bajo desempeño. 

2.4, 2.5, 2.6 *Profesores de 

Biología, 

*Especialista en 

Educación, *Director 

Asociado de 

Enseñanza, 

*Administradores 

*Director 

Las adicionales actividades prácticas (40% requeridas por el 

estado) deben producir un aumento en la destreza de los 

estudiantes para desenvolverse mejor en las habilidades de 

procesamiento y aumentar el rendimiento de las Evaluaciones 

de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por 

sus siglas en inglés). 

Fuentes de Financiamiento: 199 Fondo General - 15000.00 

2) Implementaremos sistemáticamente las estructuras y 

rutinas de Springway en todos los salones de ciencias. Las 

tutorías de Springway se recopilarán a través de un 

formulario de Google, el cual se utilizará semanalmente y se 

enfocará en el Sistema de Apoyo y Evaluación de Profesores 

de Texas (T-TESS por sus siglas en inglés) y en los 3 

Dominios. 

 *Líderes de Equipo 

*Directores del 

Departamento 

*Especialista en 

Educación 

*Administradores 

Asignados 

*Director Asociado 

de Enseñanza 

*Director Asociado 

de estudiantes En 

Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes al 

cerrar la brecha de rendimiento entre la población especial de 

Estudiante del Inglés (EL por sus siglas en inglés), los de 

educación especial y la población en general. Aumentar el 

rendimiento de los estudiantes ubicados en los quintiles 4 y 5. 

El progreso debería ser medido por el desempeño en los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 

por sus siglas en inglés) (Estándares de Proceso y Estándares 

de Preparación). 

Haber implementado el programa en un 75% en el primer 

trimestre y en un 100% en el segundo trimestre. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

Riesgo 

*Administradores 

3) Se aplicará intervenciones a los estudiantes y re-

evaluadores brindándoles apoyo a aquellos que demuestren la 

necesidad de un crecimiento académico continuo fuera de la 

enseñanza especializada de cada día. La intervención en la 

clase y después de la escuela se determinará en función de los 

datos. Los Estudiantes del Inglés (EL por sus siglas en inglés) 

y de Educación Especial recibirán intervenciones basadas en 

la asistencia continua, según lo determinado por el Inventario 

de Prácticas Educativas (IPI por sus siglas en inglés) y los 

datos. Utilizar los datos de evaluación, las carpetas de datos, 

los datos de referencia y los datos de los puntos de control 

para determinar las necesidades de los estudiantes. 

 *Director 

*Administradores 

*Director Asociado 

de Enseñanza 

*Director Asociado 

de estudiantes En 

Riesgo 

*Profesores 

*Profesores después 

de la escuela 

*Profesor de 

Educación Especial 

*Especialista en 

Educación 

*Intervencionistas 

*Gestores de Casos 

*Especialista en el 

Idioma Inglés (EL 

por sus siglas en 

inglés) 

Incremento del 10% en las calificaciones de Cumple con el 

estándar y de Dominio a nivel de grado en las pruebas de Fin 

de Curso (EOC, por sus siglas en inglés). 

Fuentes de Financiamiento: 199 Estado Bilingüe/Inglés como Segunda Lengua (ESL por sus 

siglas en inglés)(Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) 25, 35) - 11000.00 

4) Los equipos de profesores de Fin de Curso (EOC, por sus 

siglas en inglés) colaboran diariamente a través de la 

Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas 

en inglés), utilizando el protocolo de planificación del 

Distrito Escolar Independiente de Spring [Aprendizaje, 

Planificación, Práctica y la Planificación de Acciones 

Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés)] para 

incrementar el rendimiento de los estudiantes a través de un 

mayor nivel de exigencia, compromiso y relevancia. 

2.4, 2.5, 2.6 *Administradores 

*Especialista en 

Desarrollo del 

Distrito 

*Equipo de 

Liderazgo Educativo 

(Directores del 

Departamento) 

*Especialista en 

Educación 

*Administradores 

Asignados 

*Asociado del 

Desarrollar la capacidad de los profesores mediante la 

comprensión de los estándares a través de la descomposición 

y análisis de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y la construcción de 

experiencias atractivas para aumentar el rendimiento 

académico estudiantil. 

 

Desarrollar y mejorar las clases a través del ciclo del 

protocolo de planificación [Aprendizaje, Planificación, 

Práctica y la Planificación de Acciones Basadas en los Datos 

(DDAP por sus siglas en inglés)] y la diferenciación para 

aumentar el nivel de exigencia y comprensión. 

 

Planificar intervenciones específicas para tutorías dirigida a 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

Director de 

Enseñanza 
estudiantes que alcanzan la calificación de Cumple con el 

estándar y el Dominio a nivel de grado. 

 

Implementar y supervisar los ciclos de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) de 

Springway / y el diseño de regresión (planificación del 

análisis de datos sobre la creación de evaluaciones comunes). 

 

  



Meta 3: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el curso de Álgebra I de la 

Escuela Secundaria Westfield aumentará del 27% al 37% en “Cumple” con los requisitos 

del nivel de grado, según lo medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) de Fin de Curso de Álgebra I. 

Objetivo de Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 

Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 

entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 

Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Hágalo Ahora, Boletos de Salida, Puntos de Control, Puntos de Referencia, Datos de Fin de 

Curso (EOC, por sus siglas en inglés), Informes de Liderazgo de Lead4ward, Calificaciones de los Estudiantes 

Evaluación Sumativa 1: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA por sus siglas en inglés) 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

1) Implementaremos sistemáticamente las estructuras y 

rutinas de Spring Way en todos los salones de Matemáticas. 

Las tutorías de Spring Way se recopilarán a través de un 

formulario de Google, el cual se utilizará semanalmente y se 

enfocará en el Sistema Educativo de las Mejores Prácticas y 

la Evaluación de Profesores de Texas (T-TESS por sus siglas 

en inglés) de Dominio 3. 

2.4, 2.5, 2.6 *Equipo de 

Liderazgo Educativo 

(Directores del 

Departamento) 

*Intervencionista de 

Matemáticas 

*Instructor 

Especialista en 

Matemáticas 

* Administradores de 

Matemáticas 

*Administradores del 

Campus 

*Profesores de 

Matemáticas 

*Director Asociado 

de Enseñanza 

Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes al 

cerrar la brecha de rendimiento entre la población especial de 

Estudiante del Inglés (EL por sus siglas en inglés), los de 

educación especial y la población en general. Aumentar el 

rendimiento de los estudiantes ubicados en los quintiles 4 y 5. 

El progreso debería ser medido por el desempeño en los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 

por sus siglas en inglés) (Estándares de Proceso y Estándares 

de Preparación). 

Haber implementado el programa en un 75% en el primer 

trimestre y en un 100% en el segundo trimestre. 

Prioridades de TEA 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

2.4, 2.5, 2.6 *Especialista en 

Educación 

*Intervencionistas 

Disminuir los índices de fracaso, los registros de tutorías para 

los días extendidos y el aumento en el rendimiento estudiantil 

medido por los créditos obtenidos. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

2) Se aplicará intervenciones a los estudiantes de Álgebra y 

re-evaluadores, brindándoles apoyo a aquellos que 

demuestren la necesidad de un crecimiento académico 

continuo fuera de la enseñanza especializada de cada día. La 

intervención en la clase y después de la escuela se 

determinará en función de los datos. Los Estudiantes del 

Inglés (EL por sus siglas en inglés) y de Educación Especial 

recibirán intervenciones basadas en la asistencia continua, 

según lo determinado por el Inventario de Prácticas 

Educativas (IPI por sus siglas en inglés) y los datos. Utilizar 

los datos de evaluación, los datos de referencia y los datos de 

los puntos de control para determinar las necesidades de los 

estudiantes. 

*Administradores 

*Profesores 

*Profesores después 

de la escuela 

*Profesor de 

Educación Especial 

*Gestores de Casos 

*Especialista en el 

Idioma Inglés (EL 

por sus siglas en 

inglés) 

*Director Asociado 

de estudiantes En 

Riesgo 

*Especialista de 

Apoyo Estudiantil 

Fuentes de Financiamiento: 199 Servicio Estatal de Educación Infantil (SCE, por sus siglas en 

inglés) - Compensatoria Estatal Educación Especial (PIC - 5000.00 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

3) Los equipos de profesores de Fin de Curso (EOC, por sus 

siglas en inglés) colaboran diariamente a través de la 

Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas 

en inglés), utilizando el protocolo de planificación del 

Distrito Escolar Independiente de Spring [Aprendizaje, 

Planificación, Práctica y la Planificación de Acciones 

Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés)] para 

incrementar el rendimiento de los estudiantes a través de un 

mayor nivel de exigencia, compromiso y relevancia. 

2.4, 2.5, 2.6 *Administradores 

*Especialista en 

Desarrollo del 

Distrito 

*Equipo de 

Liderazgo Educativo 

(Directores del 

Departamento) 

*Especialista en 

Educación 

*Administradores 

Asignados 

*Director Asociado 

de Enseñanza 

Desarrollar la capacidad de los profesores mediante la 

comprensión de los estándares a través de la descomposición 

y análisis de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) y la construcción de 

experiencias atractivas para aumentar el rendimiento 

académico estudiantil. 

 

Desarrollar y mejorar las clases a través del ciclo del 

protocolo de planificación [Aprendizaje, Planificación, 

Práctica y la Planificación de Acciones Basadas en los Datos 

(DDAP por sus siglas en inglés)] y la diferenciación para 

aumentar el nivel de exigencia y comprensión. 

 

Planificar intervenciones específicas para tutorías dirigida a 

estudiantes que alcanzan la calificación de Cumple con el 

estándar y el Dominio a nivel de grado. 

 

Implementar y supervisar los ciclos de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) de 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

Springway / y el diseño de regresión (planificación del 

análisis de datos sobre la creación de evaluaciones comunes). 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

4) Entrenamiento continuo del profesor y desarrollo 

profesional enfocado en las estructuras y rutinas de 

Springway, el Protocolo de Observación de Educación 

Protegida (SIOP por sus siglas en inglés), preguntas de orden 

superior y protocolo de planificación de las Comunidades de 

Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) de 

Springway. 

 Director 

Asociado del Director 

Colocación Avanzada 

(AP por sus siglas en 

inglés) en 

Matemáticas 

Director del 

Departamento 

Especialista en 

Matemáticas 

Aumentar los índices de aprobación en las evaluaciones del 

distrito y del estado; clasificación de datos para los grupos de 

Educación Especial y Estudiantes del Idioma Inglés (EL por 

sus siglas en inglés); el formato de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 

seguirá la Estructura de Spring Way de acuerdo con sus 

agendas y los documentos de enseñanza. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

5) Rondas de Enseñanza Semanal y apoyo en el programa de 

Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) 

 Director 

Coordinador del 

programa de Inglés 

como Segunda 

Lengua (ESL, por sus 

siglas en inglés) 

Director Asociado de 

estudiantes En Riesgo 

Colocación Avanzada 

(AP por sus siglas en 

inglés) en 

Matemáticas 

Instructor 

Especialista en 

Matemáticas 

Intervencionista de 

Matemáticas 

Profesores de 

Intervención de 

Matemáticas 

Especialista de 

Apoyo Estudiantil 

Monitorear y aumentar el desempeño de los Estudiantes del 

Inglés (EL por sus siglas en inglés) al garantizar que reciban 

las estrategias apropiadas para ayudarles a alcanzar el éxito 

académico. 

 

  



Meta 4: Para junio del año 2020, el rendimiento estudiantil en el curso de Historia de la 

Escuela Secundaria Westfield aumentará del 63%  al 73% en “Cumple” con los requisitos 

del nivel de grado, según lo medido por las Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) de Fin de Curso de Historia de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Objetivo de Rendimiento 1: En concordancia con las dinámicas de Enseñanza, Administración de Datos y Comentarios de 

Observación, desarrollaremos la capacidad de los profesores a través de la implementación de los protocolos de retroalimentación de 

entrenamiento de Springway y de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) - (Aprendizaje, 

Planificación, Práctica, y Planificación de las Acciones Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Los datos de los Puntos de Control, Puntos de Referencia, de Fin de Curso (EOC, por sus siglas 

en inglés) 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

 (TEA por sus siglas en inglés) 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

1) Implementaremos sistemáticamente las estructuras y 

rutinas de Spring Way en todos los salones de Estudios 

Sociales. 

 

Las tutorías se llevarán a cabo siguiendo fielmente el 

programa, al menos dos veces por día y no menos de 8 veces 

a la semana, para enfocar los métodos de Springway en las 

prácticas de enseñanzas. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo 

Administrativo 

Directores del 

Departamento 

Especialista en 

Educación 

Intervencionistas 

Aumento en el número de observaciones donde la Enseñanza, 

Aprendizaje y Cultura (TLAC por sus siglas en inglés) se esté 

utilizando en el salón de clases. 

Haber implementado el programa en un 75% en el primer 

trimestre y en un 100% en el segundo trimestre. 

 

Exitosa implementación y monitoreo de la estructura y 

técnicas de Enseñanza "Teach up" de Spring. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

2) Los equipos de profesores de Fin de Curso (EOC, por sus 

siglas en inglés) colaboran diariamente a través de la 

Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas 

en inglés), utilizando el protocolo de planificación del 

Distrito Escolar Independiente de Spring [Aprendizaje, 

Planificación, Práctica y la Planificación de Acciones 

2.4, 2.5, 2.6 Administrador 

Director del 

Departamento 

Especialista en 

Educación 

Un aumento general en el rendimiento de las Evaluaciones de 

Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus 

siglas en inglés) en el examen de Fin de Curso (EOC, por sus 

siglas en inglés) de las STAAR, tanto para los que alcanzan 

el nivel de enfoque y el de Cumple con el estándar. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

Basadas en los Datos (DDAP por sus siglas en inglés)] para 

incrementar el rendimiento de los estudiantes a través de un 

mayor nivel de exigencia, compromiso y relevancia. 

Prioridades de TEA 

Reclutar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

3) Se realizará una intervención a los estudiantes que 

necesiten ayuda fuera de la enseñanza especializada de cada 

día y se les asignará un día de tutorías después de la escuela, 

a finales del mes de septiembre, para la repetición del 

examen en otoño.  Finales de enero para la administración de 

Spring. Los Estudiantes de Educación Especial recibirán 

intervenciones basadas en la asistencia continua, según lo 

determinado por el Inventario de Prácticas Educativas (IPI 

por sus siglas en inglés). Los datos de evaluación local, 

carpetas de datos, datos de referencia y los puntos de control 

del distrito se utilizarán para identificar a los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista en 

Educación 

Intervencionistas 

Administradores 

Un aumento general en el rendimiento de las Evaluaciones de 

Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR por sus 

siglas en inglés) en el examen de Fin de Curso (EOC, por sus 

siglas en inglés) de las STAAR, tanto para los que alcanzan 

el nivel de enfoque y el de Cumple con el estándar. 

Fuentes de Financiamiento: 199 Servicio Estatal de Educación Infantil (SCE, por sus siglas en 

inglés) - Compensatoria Estatal Educación Especial (PIC - 2500.00 

4) Se impartirá una formación semanal y apoyo en el 

programa intensivo de Estudiante del Inglés (EL por sus 

siglas en inglés), con el uso de la tecnología y estrategias del 

Protocolo de Observación de Educación Protegida (SIOP por 

sus siglas en inglés) enfocadas en el bajo rendimiento en los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, 

por sus siglas en inglés). 

2.4, 2.5, 2.6 Todos los profesores 

de inmersión 

lingüística 

Personal Docente del 

Dominio Limitado 

del Inglés (LEP, por 

sus siglas en inglés) 

Administradores del 

Dominio Limitado 

del Inglés (LEP, por 

sus siglas en inglés) 

Profesor de Inglés 

para Hablantes de 

Otros Idiomas (ESOL 

por sus siglas en 

inglés) 

Equipo de Desarrollo 

de la Fuerza Laboral 

Las rondas de enseñanza y la presión de los profesores 

asegurarán que los estudiantes estén recibiendo las medidas 

apropiadas para asegurar el éxito académico estudiantil. 

Aumentar en un 10% el rendimiento de los estudiantes en las 

Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 

(STAAR, por sus siglas en inglés). 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

Fuentes de Financiamiento: 199 Estado Bilingüe/Inglés como Segunda Lengua (ESL por sus 

siglas en inglés) (Capital Aportado (PIC, por sus siglas en inglés) 25, 35) - 10000.00 

 

  



Meta 5: Para junio del año 2020, la asistencia general de los estudiantes de la Escuela 

Secundaria Westfield aumentará un 1.5% pasando de 88% a 89.5% según lo medido por la 

presentación de las Evaluaciones del Fin de Año (EOY, por sus siglas en inglés) y el Sistema 

de Gestión de Información de Educación Pública (PEIMS por sus siglas en inglés). 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con la cultura de Estudiantes y el Personal Docente, implementaremos fielmente las 

estructuras y rutinas de Springway para fortalecer las relaciones con todas las partes interesadas a través de la construcción de una red 

colectiva de profesores eficaces. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Auditorías semanales de asistencia a la escuela virtual 

Evaluación Sumativa 1: 

Enfocado o de Alta Prioridad de la Fundación de Escuelas de Inglés (ESF por sus siglas en inglés) 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

1) El programa Blackboard les envía mensajes a los padres de 

familia y estudiantes que pierden el 10% o más días de cada 

período de calificaciones de seis semanas. 

2.4, 2.5, 2.6 Equipo 

Administrativo 

Secretarios de 

Asistencia 

Asistencia del Comité 

Aumento del 2% en los índices de asistencia estudiantil 

2) Monitorear semanalmente los informes de ausencias; 

observar la asistencia de los estudiantes período por período, 

así como el porcentaje total de asistencia, y tomar las 

medidas necesarias, incluyendo el contacto con los padres de 

familia, la acción disciplinaria y la intervención de un oficial 

de ausencias injustificadas. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 

Consejeros 

Secretarios de 

Asistencia 

Registrador 

Especialista en 

Culminación 

Académica 

Oficial de Ausencias 

Aumento de los índices de asistencia 

3) Los estudiantes que tengan un 95% de asistencia por cada 

período de 6 semanas, gozarán de una celebración de seis 

semanas. 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.1 
Administradores 

Profesores 

Asistencia del Comité 

Secretarios de 

Asistencia 

 

Otorgar 

reconocimiento al 

Aumentar la asistencia de los estudiantes en un 2%. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

nivel de grado con la 

asistencia más alta de 

forma periódica 

mediante 

comunicados y 

asistencia. Establecer 

metas que permitan 

una competencia sana 

entre los niveles de 

grado. 

Fuentes de Financiamiento: 199 Fondo General - 12000.00 

4) Utilizar PVA, Atletismo, Clubes y Organizaciones, 

Organizaciones de Servicio para monitorear el desempeño 

académico y la asistencia de sus estudiantes. 

 PVA 

Directores 

Entrenadores de 

Atletismo 

Patrocinadores del 

club y de la 

organización 

Equipo de estudiantes 

En-Riesgo 

Equipo 

Administrativo 

Aumentar la asistencia de los estudiantes en un 1.5%. 

5) Instalar los Video monitores en lugares estratégicos de los 

pasillos, compartiendo información y anuncios generados por 

la escuela para motivar a los estudiantes, resaltar sus éxitos 

académicos y compartir información importante. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores 

Soporte técnico 
Aumentar el porcentaje de asistencia en un 1,5%. 

 

  



Meta 6: Para junio del año 2020, la Escuela Secundaria Westfield construirá 

intencionalmente asociaciones estratégicas que capitalizarán las fortalezas, recursos y 

talentos de todas las partes interesadas para involucrar a toda la comunidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: En alineación con los Distritos, metas y prioridades, la Escuela Secundaria Westfield establecerá una 

fuerte asociación con los padres de familia y la comunidad de negocios para lograr un impacto directo en el éxito académico 

estudiantil. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Se incrementa la comunicación con los padres de familia y los socios comerciales mediante el 

uso de boletines informativos, reuniones de asociaciones comerciales y las Redes Sociales. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 

1) La Escuela Secundaria de Westfield publicará 

proactivamente información sobre el éxito de la Escuela 

Secundaria de Westfield y comunicará la necesidad de que 

los padres de familia y los socios comerciales sirvan como 

consejeros de los estudiantes. 

 

La Escuela Secundaria Westfield construirá relaciones con un 

mínimo de 12 socios comerciales a través del departamento 

de Participación Comunitaria del Distrito Escolar 

Independiente de Spring para reclutar consejeros. 

3.1, 3.2 Director 

Especialista de la 

Academia de Carrera 

Técnica Educativa 

(CTE por sus siglas 

en inglés) 

Coordinador del 

programa Siglo XXI 

Departamento de 

Compromiso con la 

Comunidad 

Administradores 

Los padres de familia, socios de negocios y miembros de la 

comunidad construirán sólidas relaciones para apoyar el éxito 

académico del estudiante. 

 

Las reuniones de rutina para padres de familia, socios 

comerciales y miembros de la comunidad tendrán 

representantes que servirán como consejeros. 

Fuentes de Financiamiento: 199 Fondo General - 3000.00 

 


