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Estado  de  la  misión 
Con  el  fin  de  apoyar,  guiar  y  alentar  a  cada  estudiante  a  desarrollarse  como  un  individuo  productivo  y  responsable,  Yoakum  Junior  High  brindará  un  programa  educativo  que  promueva  el  crecimiento   
académico,  físico,  social  y  emocional  necesario  para  el  éxito  en  una  comunidad  en  constante  cambio.  Yoakum  Junior  High  se  dedica  a  ayudar  a  todos  los  estudiantes  a  dominar  los  estándares   

académicos  en  matemáticas,  escritura,  lectura,  ciencias  y  estudios  sociales. 
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Evaluación  Integral  de  Necesidades 

Demografía 

Resumen  de  datos  demográficos 

Sirviendo  a  estudiantes  de  una  población  de  aproximadamente  9,242,  el  Distrito  Escolar  Independiente  de  Yoakum  abarca  268  millas  cuadradas  en  los  condados  de  Dewitt   
y  Lavaca  y  está  ubicado  en  el  corazón  de  Austin- Houston- Corpus  Christi  -  Diamante  de  San  Antonio.  Tiene  una  matrícula  total  de   1627  estudiantes  que  asisten  a  cinco   
campus  diferentes.  Las  oficinas  del  distrito  están  ubicadas  en  Yoakum,  Texas.  El  Distrito  está  gobernado  por  una  Junta  de  Síndicos  de  siete  miembros  que  sirven  términos   
escalonados  de  tres  años.  Yoakum  ISD  está  totalmente  acreditado  por  la  Agencia  de  Educación  de  Texas.  La  escuela  secundaria  Yoakum  sirve  a  322  estudiantes  y  emplea  a   
32  maestros,  6  paraprofesionales,   1  consejero  y  2  administradores. 

Fortalezas  demográficas 

El  porcentaje  de  estudiantes  afroamericanos  fue  del  7  %  en  2019.  El  mismo  informe  muestra  que  el  porcentaje  de  estudiantes  hispanos  aumentó  al  68  %.  El  porcentaje  de  estudiantes  en  desventaja  económica   
en  el  distrito  es  del  77%.  El  porcentaje  de  estudiantes  identificados  como  en  riesgo  es  52%  y  los  estudiantes  ELL  identificados  es   3%. 
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Logro  estudiantil 

Resumen  de  rendimiento  estudiantil 

Para  STAAR  2023  tuvimos  mejoras  en  los  enfoques  y  cumplimos  con  el  estándar  de  Álgebra   1,  8.°  matemáticas,  6.°  matemáticas,  7.°  lectura,  8.°  lectura,  8.°  estudios  sociales.  La  sexta  lectura  se  mantuvo  igual  que  la  anterior  y  la  séptima  matemática  y  la   

octava  ciencia  disminuyeron  con  respecto  a  la  prueba  anterior. 

Fortalezas  de  rendimiento  estudiantil 

Álgebra   1  y  Matemáticas  de  8.º  grado  tuvieron  aumentos  significativos  en  los  enfoques  y  las  reuniones. 

La  lectura  de  los  grados  7  y  8  tuvo  un  buen  aumento  en  el  número  que  cumplió  con  el  estándar. 

Los  estudiantes  de  matemáticas  de  6º  y  de  sociales  de  8º  también  mostraron  buenas  ganancias  en  el  número  que  cumplió  con  el  estándar. 
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Calidad,  Reclutamiento  y  Retención  del  Personal 

Resumen  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

Yoakum  JH  continúa  siendo  proactivo  en  el  reclutamiento  y  retención  de  personal  calificado.  Todos  los  maestros/ paraprofesionales  del  distrito  cumplen  con  los  requisitos  altamente  calificados.  El  análisis   
de  la  demografía  del  personal  muestra  la  necesidad  de  emplear  maestros  de  minorías  para  que  el  personal  del  distrito  refleje  más  de  cerca  la  demografía  de  los  estudiantes.  El  distrito  asiste  a  ferias  de   
trabajo  en  todo  el  estado  cuando  es  posible  y  contrata  a  Region  III  ESC  para  servicios  de  colocación  laboral. 

Fortalezas  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal 

Se  han  establecido  oportunidades  de  desarrollo  profesional  en  Yoakum  ISD  para  uso  del  distrito  al  brindar  oportunidades  de  capacitación  internas  para  que  el  personal  no  tenga  que  viajar  tanto   
al  ESC  de  la  Región  III  en  Victoria.  Incluye  una  computadora,  wifi  y  capacidades  NET3  para  el  aprendizaje  a  distancia. 
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Currículo,  Instrucción  y  Evaluación 

Resumen  de  currículo,  instrucción  y  evaluación 

Para  ayudar  con  el  plan  de  estudios  y  la  instrucción,  el  distrito  trae  varios  especialistas  para  ayudar  con  diferentes  clases  básicas  y  ha  recibido  diferentes  capacitaciones  de  Lead4ward. 

La  tecnología  se  ha  actualizado  en  el  distrito  con  los  proyectores  en  todos  los  salones  de  instrucción.  Se  ha  agregado  dinero  a  los  presupuestos  del  campus  donde  la  evaluación  de  necesidades  indicó  una  necesidad.   
El  distrito  usa  muchos  programas  para  monitorear  el  crecimiento  de  los  estudiantes,  tales  como  TPRI,  MClass,  Renaissance  learning  para  lectura  y  matemáticas,  y  exámenes  DIBELS. 

Se  analizaron  los  grupos  demográficos  de  estudiantes,  incluidos  todos  los  estudiantes,  afroamericanos,  hispanos,  blancos,  hombres,  mujeres,  económicamente  desfavorecidos,  educación  especial,  en  riesgo,  sordos,   
ESL,  GT,  inmigrantes,  Título  I  y  CATE.  Se  revisaron  los  datos  desglosados  de  los  instrumentos  de  evaluación,  incluidos  STAAR,  TPRI,  ITBS,  evaluaciones  de  maestros,  EOC,  TELPAS  y  boletas  de  calificaciones.  El   
distrito  necesita  continuar  fortaleciendo  y  mejorando  la  implementación  de  las  estrategias  de  RtI.  Las  puntuaciones  de  lectura  y  ELAR  STAAR  fueron  las  más  altas  para  la  mayoría  de  los  grupos.  Los  cursos  de  CATE  deben   
ofrecerse  en  orden  secuencial.  El  distrito  se  esforzará  por  mantener  un  tamaño  reducido  de  las  clases  y  utilizar  estrategias  diferenciadas  en  el  salón  de  clases  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  alumnos  diversos. 

Puntos  fuertes  del  plan  de  estudios,  la  instrucción  y  la  evaluación 

Los  programas  RTI  y  Title  Intervention  son  los  puntos  fuertes  del  área  de  contenido  del  distrito.  Un  programa  de  intervención  temprana  en  los  grados  inferiores  ha  llevado  a  niveles  de  lectura  más  altos  en  los   
grados  superiores.  El  uso  de  programas  de  software  como  Accelerated  Reader  y  Study  Island  ayudan  a  respaldar  estas  áreas  de  contenido.  El  personal  del  distrito  en  estas  áreas  de  contenido  tiene  experiencia  y  está   
altamente  calificado.  Se  ofrecen  oportunidades  de  desarrollo  profesional  a  todo  el  personal  del  distrito  para  mantenerlos  actualizados  en  sus  áreas  de  contenido.  Region  III  ESC  ofrece  talleres  durante  el  año  escolar,  en   
línea,  por  NET3  y  durante  el  verano.  El  distrito  y  la  Región  III  ESC  ofrecieron  estipendios  para  la  asistencia  durante  el  verano. 

El  equipo  de  RtI  del  distrito  está  bien  organizado  y  se  reúne  continuamente  durante  el  año  escolar. 
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Participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Resumen  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

El  distrito  continuará  capacitando  a  los  maestros  en  instrucción  diferenciada,  estrategias  de  ESL  y  estrategias  de  inclusión  para  usar  con  todos  los  estudiantes. 

Los  equipos  de  RtI  del  distrito  y  del  campus  continuarán  identificando  a  los  estudiantes  que  necesitan  intervenciones  durante  todo  el  año  escolar. 

Los  campus  están  dando  pruebas  de  seis  semanas  en  todas  las  áreas  evaluadas  y  están  analizando  los  datos  para  encontrar  áreas  débiles.  La  implementación  de  las  pruebas  de  la  sexta  semana  ayudará  a  garantizar  que  los  maestros   
sigan  el  alcance  y  la  secuencia  del  distrito,  identifiquen  a  los  estudiantes  que  necesitan  ayuda  y  actúen  como  predictores  tempranos  del  éxito  de  STAAR. 

La  capacitación  en  el  sitio  para  todos  los  maestros  fue  proporcionada  al  comienzo  del  año  escolar  por  Mary  Beth  Matula  de  la  Región  III  ESC  utilizando  el  programa  TAG  en  DMAC. 

Puntos  fuertes  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad 

Hay  muchos  padres  en  el  distrito  que  apoyan  las  actividades  de  los  estudiantes  así  como  los  programas  académicos  de  los  estudiantes.  Los  clubes  de  apoyo  y/ o  las  organizaciones  de  padres  y  maestros  están  activos  en  la  mayoría   
de  los  campus.  La  mayoría  de  estos  son  padres  de  estudiantes  que  constantemente  obtienen  buenos  resultados  académicos  y  deportivos.  Es  más  difícil  lograr  la  participación  en  el  desarrollo,  las  modificaciones  y  las  evaluaciones  de   
los  programas  federales  y  lograr  que  los  padres  y  los  miembros  de  la  comunidad  estén  dispuestos  a  participar  activamente  en  los  comités  locales  del  campus  y  del  distrito. 
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Contexto  Escolar  y  Organización 

Resumen  del  contexto  y  la  organización  escolar 

Yoakum  ISD  se  compone  actualmente  de  5  campus:  Yoakum  High  School  (grados  9-12),  Yoakum  Junior  High  School  (grados  6-8),  Yoakum  Intermediate  School  (grados  3-5),  Yoakum  Primary  School  (grados   1-2)  Anexo   
primario  de  Yoakum  (grados  PreK  -  Kindergarten)  Yoakum  ISD  apoya  los  campus  del  distrito  proporcionando  fondos  para  implementar  varios  programas  especiales  para  satisfacer  las  necesidades  de  la  diversa  población   
de  estudiantes  que  asisten  al  distrito.  Estos  programas  especiales  incluyen  lo  siguiente: 

Programa  de  dislexia :  este  programa  está  diseñado  para  permitir  que  los  estudiantes  dominen  y  retengan  las  estrategias  de  lectura  necesarias  para  manejar  las  dificultades  asociadas  con  la  dislexia.  El  distrito   
proporciona  un  facilitador  de  dislexia  para  ayudar  a  las  escuelas.  Los  campus  utilizan  el  programa  de  lectura  Wilson  para  estudiantes  disléxicos  identificados. 

Programa  para  Dotados/ Talentosos :  este  programa  financiado  por  el  estado  tiene  la  intención  de  ofrecer  oportunidades  de  enriquecimiento  a  los  estudiantes  que  se  desempeñan  o  muestran  el  potencial  para   
desempeñarse  a  un  nivel  de  logro  notablemente  alto  en  comparación  con  otros  de  la  misma  edad.  Los  padres,  maestros  y/ o  miembros  de  la  comunidad  pueden  nominar  a  los  estudiantes  para  la  evaluación  de  GT.   
Después  de  ser  nominados,  se  notifica  a  los  padres  y  se  les  pide  permiso  para  permitir  que  continúe  el  proceso  de  identificación,  siguiendo  las  pautas  de  GT  del  Distrito.  Los  estudiantes  identificados  desde  jardín  de   
infantes  hasta  segundo  grado  se  colocan  en  un  grupo  de  talentos  y  se  identifican  oficialmente  al  final  del  segundo  grado  como  G/ T  luego  de  una  reevaluación  y  participación  en  el  proceso  de  selección.  Los  estudiantes   
en  los  grados  K-5  son  atendidos  por  un  programa  de  retiro  GT.  Los  estudiantes  de  los  grados  6-12  recibirán  las  clases  Pre- Ap  y  AP 

Prejardín  de  infantes :  la  educación  de  prejardín  de  infantes  es  un  programa  estatal  para  estudiantes  cuyo  entorno  familiar  o  inglés  limitado  podría  impedir  su  éxito  en  la  escuela  y  en  la  vida.  El  programa  de  Pre- 
Kindergarten  enfatiza  el  desarrollo  intensivo  del  lenguaje.  Se  enfoca  en  actividades  de  aprendizaje  que  preparan  a  los  niños  para  los  requisitos  lingüísticos  del  jardín  de  infantes.  El  distrito  ha  hecho  que  Pre- K  esté   
disponible  para  todos  los  estudiantes.  Los  maestros  de  Pre- K  se  coordinan  con  el  Programa  Head  Start.  Head  Start  es  un  programa  federal  para  niños  en  edad  preescolar  económicamente  desfavorecidos. 
Esta  cooperación  permite  a  los  estudiantes  de  la  comunidad  un  día  completo  de  clases  para  abordar  sus  necesidades  académicas  y  de  desarrollo  antes  de  las  altas  expectativas  del  jardín  de  infantes.

Instrucción  acelerada  intensiva  compensatoria  estatal :  este  programa  está  diseñado  para  complementar  el  programa  Título  I,  Parte  A  al  proporcionar  servicios  complementarios  que  mejoran  y  mejoran  el  programa   
educativo  regular  para  los  estudiantes  que  cumplen  con  uno  o  más  de  los  criterios  estatales  para  estar  en  una  situación  de  riesgo. .  Los  programas  y  servicios  pagados  con  estos  fondos  deben  limitarse  a  los  estudiantes   
que  cumplen  con  uno  o  más  de  los  criterios  estatales  de  riesgo  y  son  complementarios  al  programa  de  educación  regular.  Los  fondos  se  utilizan  para  puestos  adicionales  para  reducir  la  proporción  alumno- maestro  y   
tutorías. 

Respuesta  a  la  intervención:  los  equipos  RtI  de  los  campus  de  Yoakum  se  reúnen  durante  todo  el  año  para  identificar  y  monitorear  el  progreso  de  los  estudiantes  identificados  en  cada  campus  que  necesitan   
intervenciones  para  la  instrucción  regular  en  el  Nivel  II  y/ o  Nivel  III.  Estos  estudiantes  reciben  tiempo  adicional  durante  el  día  escolar  regular  con  un  maestro/ paraprofesional  altamente  calificado. 
Se  ha  llevado  a  cabo  desarrollo  profesional  para  ayudar  a  los  maestros  a  diferenciar  la  instrucción,  las  estrategias  de  inclusión  y  ofrecer  estrategias  basadas  en  la  investigación  en  el  salón  de  clases  regular  en  el  Nivel   

Título  III  ESL  (Fondos  federales)  y  ESL  estatal :  estos  programas  de  ESL  son  complementarios  y  están  diseñados  para  llegar  a  los  estudiantes  LEP  (Dominio  limitado  del  inglés)  en  sus  niveles  de  dominio  del  inglés  y   
desarrollar  rápidamente  su  capacidad  para  volverse  competentes  en  hablar,  comprender,  leer,  y  escribir  en  inglés  para  que  puedan  alcanzar  su  mejor  potencial  dentro  y  fuera  del  salón  de  clases.  Rice  CISD  participa  en   
un  acuerdo  de  servicios  compartidos  con  la  Región  III  ESC. 

Título  I  Parte  A :  mejora  de  los  programas  básicos  operados  por  agencias  educativas  locales :  algunos  de  los  servicios  proporcionados  a  los  estudiantes  incluyen  instrucción  de  año  extendido,  instrucción  asistida  por   
computadora,  paraprofesionales/ ayudantes  de  instrucción  y  fondos  para  aumentar  las  actividades  de  participación  de  los  padres. 

Educación  especial :  este  programa  está  financiado  por  fondos  locales,  estatales  y  federales.  Ofrece  servicios  especiales  para  estudiantes  con  discapacidades.  Los  programas  disponibles  para  estudiantes  con   
discapacidades  incluyen  PPCD  (Programa  preescolar  para  estudiantes  con  discapacidades),  para  estudiantes  de  3  a  6  años,  Recursos,  Habilidades  para  la  vida,  Ajuste  de  comportamiento,  Inclusión,  Terapia  del   
habla,  Servicios  de  diagnóstico  y  Servicios  de  asesoramiento.  Además  de  estos  programas,  se  proporcionan  terapia  ocupacional/ física  y  dispositivos  de  asistencia  para  estudiantes  con  impedimentos  visuales,  auditivos   
y  discapacitados. 

Reconociendo  que  el  distrito  tenía  una  representación  excesiva  de  minorías  en  Educación  Especial  y  un  porcentaje  más  alto  de  estudiantes  atendidos  en  Educación  Especial  que  el  promedio  estatal,  Yoakum  ISD   
ha  implementado  varias  iniciativas  nuevas  y  ha  trabajado  para  fortalecer  iniciativas  que  ya  estaban  en  marcha  en  el  distrito.  durante  los  últimos  años. 

El  personal  de  educación  especial  del  distrito  asistió  a  una  sesión  de  capacitación  sobre  TAKS  Alt  en  la  Región  III  ESC  en  noviembre  de  2010.  Todo  el  personal  que  administra  TAKS  ALT  completó  la 
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módulo  de  capacitación  en  línea  requerido  antes  de  la  ventana  de  prueba  el  año  pasado.  Este  año,  se  requerirá  que  el  personal  asista  a  la  capacitación  sobre  las  pruebas  STAAR  Alt  que  comenzarán  a  implementarse  en  el   
semestre  de  primavera  de  2012. 

Contexto  escolar  y  fortalezas  de  la  organización 

A  lo  largo  de  los  años,  el  programa  RTI  ha  tenido  éxito.  Aunque  todavía  estamos  sobreidentificados  en  ciertas  áreas,  hemos  visto  una  disminución  gradual  en  el  número  de  estudiantes  en  Educación  Especial. 
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Documentación  de  datos  de  evaluación  integral  de  necesidades 

Los  siguientes  datos  se  utilizaron  para  verificar  el  análisis  integral  de  evaluación  de  necesidades: 

Datos  de  planificación  de  mejoras 

metas  del  distrito 

Requisitos  de  planificación  estatales  y  federales 

Datos  de  responsabilidad 

Datos  del  Informe  de  Rendimiento  Académico  de  Texas  (TAPR) 

Datos  del  estudiante:  Evaluaciones 

Resultados  actuales  y  longitudinales  de  fin  de  curso  de  STAAR,  incluidas  todas  las  versiones 

Preguntas  de  examen  publicadas  por  STAAR 

Datos  de  Student  Success  Initiative  (SSI)  para  los  grados  5  y  8 

Ejecución  de  resultados  de  registros 

Resultados  de  la  encuesta  de  observación 

Datos  de  Estudiantes:  Grupos  de  Estudiantes 

Datos  de  dislexia 

Datos  del  estudiante:  comportamiento  y  otros  indicadores 

Datos  de  tasa  de  deserción  anual 
Datos  de  asistencia 

Registros  de  disciplina 

Registros  de  violencia  y/ o  prevención  de  la  violencia 

Datos  sobre  el  consumo  de  tabaco,  alcohol  y  otras  drogas 

Datos  del  empleado 

Datos  de  liderazgo  del  campus 

Debates  y  datos  de  las  reuniones  del  departamento  del  campus  y/ o  de  la  facultad 

Datos  de  evaluación  de  necesidades  de  desarrollo  profesional 

Datos  de  padres/ comunidad 

Tasa  de  participación  de  los  padres 

Sistemas  de  soporte  y  otros  datos 

Presupuestos/ derechos  y  datos  de  gastos 
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Objetivos 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  rendimiento   1:  para  la  primavera  de  2023,  las  puntuaciones  de  Ciencias  STAAR  aumentarán  un   10  %. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  resultados  de  la  prueba  STAAR. 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Analizar  la  prueba  STAAR  del  año  anterior  para  determinar  las  debilidades  tanto  en  la  población  estudiantil  como  en  las  estrategias  de  enseñanza. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Ciencias 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Analizar  la  prueba  publicada  de  8.º  grado  para  encontrar  áreas  que  necesitan  enfatizarse  más. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de   

STAAR  Personal  responsable  del  seguimiento:  maestros  de  ciencias 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Proporcionar  desarrollo  de  personal  para  nuevas  estrategias  de  enseñanza  de  ciencias. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de   

STAAR  Personal  responsable  del  seguimiento:  Principal  Maestros   
de  ciencias 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Use  "campaneros"  diarios  concentrados  en  los  objetivos  de  STAAR. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  libros  de  trabajo,  Internet 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Ciencias 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Administrar  pruebas  de  6  semanas  usando  DMAC  en  los  grados  6,  7  y  8. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Resultados  de  las   

pruebas  Personal  responsable  del  seguimiento:  Profesores  de  ciencias 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -   199  Fondo  general  -  $127,455  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $11,030 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  reunirse  cada  6  semanas  como  departamento  para  garantizar  la  alineación  vertical. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de   

STAAR  Personal  responsable  del  seguimiento:  Director 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  rendimiento  2:  para  la  primavera  de  2023,  la  cantidad  de  estudiantes  que  aprueben  el  examen  STAAR  de  estudios  sociales  aumentará  en  un   10  %. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  resultados  de  la  prueba  STAAR. 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  analizar  la  prueba  STAAR  del  año  anterior  para  determinar  las  debilidades  tanto  en  la  población  estudiantil  (afroamericanos,   
hispanos,  blancos,  económicamente  desfavorecidos,  educación  especial,  ESL,  inmigrantes,  en  riesgo,  504  y  G/ T)  como  en  las  estrategias  de   
enseñanza. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Resultados  de  las  pruebas   

STAAR  Personal  responsable  del  seguimiento:  Profesores  de  estudios  sociales 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Analizar  la  prueba  publicada  de  8.º  grado  para  encontrar  áreas  que  deben  enfatizarse  más 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Ciencias  Sociales 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Proporcionar  desarrollo  del  personal  para  nuevas  estrategias  de  enseñanza 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Director  de  Currículo,  Profesores  de  Estudios  Sociales 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  reunirse  cada  6  semanas  como  departamento  para  garantizar  la  alineación  vertical 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -  Fondo  General   199  -  $134,014,  -  Título  2  Parte  A  -  $38,987 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Administrar  la  prueba  de  6  semanas  usando  DMAC 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  las  pruebas. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Ciencias  Sociales 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -  Fondo  General   199  -  $134,014,  -  Título  2  Parte  A  -  $38,987 

Escuela  Secundaria  Yoakum   Campus  #062903041 14  de  38 Generado  por  Plan4Learning.com 17  de  febrero  de  2023   :20 

mailto:�A1C3:/��)31C<2/@7/��.=/9C;��


Machine Translated by Google 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Use  "campaneros"  diarios  concentrados  en  los  objetivos  de  STAAR. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de   

STAAR  Personal  responsable  del  seguimiento:  maestros  de  estudios  sociales 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -  Fondo  General   199  -  $134,014,  -  Título  2  Parte  A  -  $38,987 

Detalles  de  la   

estrategia  7  Estrategia  7:  Usar  el  currículo  Lowman  en  los  grados  7  y  8  con  algunos  elementos  introducidos  en  otros  grados. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  puntajes  STAAR  mejorados   

Personal  responsable  del  monitoreo:  maestros  de  estudios  sociales 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  rendimiento  3:  Para  la  primavera  de  2023,  la  cantidad  de  estudiantes  que  aprueben  el  ELAR  STAAR  aumentará  un   10  %. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  resultados  de  STAAR 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Analice  las  pruebas  publicadas  para  encontrar  áreas  que  necesitan  enfatizarse  más. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  la  prueba   

STAAR  Personal  responsable  del  seguimiento:  maestros  de  ELAR,  director  de  currículo 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Analizar  los  resultados  de  la  prueba  STAAR  del  año  anterior  para  determinar  las  debilidades  en  ambas  poblaciones  de  estudiantes  (africanos 

estadounidense,  hispano,  blanco,  económicamente  desfavorecido,  educación  especial,  ESL,  migrante,  en  riesgo,  504  y  G/ T)  y  estrategias  de   
enseñanza 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  de  ELAR,  director  de  currículo 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Proporcionar  desarrollo  del  personal  para  nuevas  estrategias  de  enseñanza 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director,  director  de  currículo,  docentes  de  ELAR 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Reunirse  cada  6  semanas  como  departamento  para  garantizar  la  alineación  vertical  y  horizontal. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de   

STAAR  Personal  responsable  del  seguimiento:  Director,  maestros 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -   199  Fondo  general  -  $102,508  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $59,709 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Administrar  la  prueba  de  6  semanas  usando  DMAC 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  las  pruebas 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  ELAR 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -   199  Fondo  general  -  $102,508  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $59,709 
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Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Use  "campaneros"  diarios  concentrados  en  los  objetivos  de  STAAR 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  ELAR 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -   199  Fondo  general  -  $102,508  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $59,709 

Estrategia  7  Detalles 

Estrategia  7:  Integrar  la  clase  de  lectura  STAAR  en  el  horario  para  aquellos  estudiantes  que  no  cumplan  con  el  estándar  en  la  prueba  del  año  anterior 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $61,639 

Estrategia  8  Detalles 

Estrategia  8:  Continúe  usando  Accelerated  Reader 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Impresión  AR  que  muestra  un  aumento  en  el  promedio  de  calificaciones  de  lectura. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Bibliotecaria,  Docentes  de  ELAR 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -  Fondo  general   199  -  $133,079,  -  Comp  Ed  estatal  (SCE)  -  $59,709 

Estrategia  9  Detalles 

Estrategia  9:  Continuar  usando  adaptaciones  y  estrategias  de  lectura  para  estudiantes  con  dislexia. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  ELAR, 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia   10  Detalles 

Estrategia   10:  Fomentar  la  participación  de  los  estudiantes  de  6.º,  7.º  y  8.º  grado  en  concursos  de  escritura  y  ortografía. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Listas  de  estudiantes  que  participan  en  concursos. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  ELAR 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -  Fondo  general   199  -  $139,618,  -  Comp  Ed  estatal  (SCE)  -  $6,487 

Estrategia   11  Detalles 

Estrategia   11:  Ofrecer  tutoría  después  de  la  escuela  para  estudiantes  selectos  en  la  primavera 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  ELAR 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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Estrategia   12  Detalles Reseñas 

Estrategia   12:  Todos  los  estudiantes  participarán  en  una  clase  de  asesoramiento  ELAR  durante   1  semestre,  30  minutos  al  día. Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  aumentar  la  comprensión  de  ELAR  y  aumentar  los  puntajes  de  ELAR  STAAR Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  todo  el  personal 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  desempeño  4:  Para  la  primavera  de  2023,  la  cantidad  de  estudiantes  que  aprobaron  el  STAAR  de  Matemáticas  aumentará  en  un   

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  resultados  de  la  prueba  STAAR 

10  %. 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  analizar  las  pruebas  STAAR  publicadas  para  los  grados  6,  7  y  8  para  encontrar  áreas  en  las  que  es  necesario  enfatizar  más 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Matemáticas 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  analizar  los  resultados  de  STAAR  del  año  anterior  para  determinar  las  debilidades  en  las  poblaciones  de  estudiantes  (afroamericanos,   
hispanos,  blancos,  económicamente  desfavorecidos,  educación  especial,  ESL,  inmigrantes,  en  riesgo,  504  y  G/ T)  y  las  estrategias  de  enseñanza. Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de   

STAAR  Personal  responsable  del  seguimiento:  maestros  de  matemáticas,  director  de  currículo 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Proporcionar  desarrollo  del  personal  para  nuevas  estrategias  de  enseñanza 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  director  de  currículo,  maestros  de  matemáticas 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  reunirse  cada  6  semanas  como  departamento  para  garantizar  la  alineación  vertical 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  docentes 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -  Fondo  general   199  -  $165,673,  -  Comp  Ed  estatal  (SCE)  -  $64,582 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Use  "campaneros"  diarios  concentrados  en  los  objetivos  de  STAAR 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  de  STAAR 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Matemáticas 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -  Fondo  general   199  -  $165,673,  -  Comp  Ed  estatal  (SCE)  -  $64,582 
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Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Usar  el  programa  Get  More  Math  como  complemento  para  la  recuperación  en  las  aulas  de  asesoramiento  de  STAAR 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayores  calificaciones  en  las  boletas  de  calificaciones 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Matemáticas 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiamiento:  -  Fondo  general   199  -  $165,673,  -  Comp  Ed  estatal  (SCE)  -  $64,582 

Estrategia  7  Detalles 

Estrategia  7:  Todos  los  estudiantes  participarán  en  un  tiempo  de  asesoramiento  de  matemáticas  durante   1  semestre  30  minutos  al  día. 

Resultado/ impacto  esperado  de  la  estrategia:  aumentar  la  comprensión  matemática  y  las  puntuaciones  de  STAAR  de   

matemáticas  Personal  responsable  del  seguimiento:  todo  el  personal 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  rendimiento  5:  Promover  la  autoestima  positiva  entre  todos  los  grupos  de  estudiantes 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  mayor  orgullo  por  el  trabajo  escolar 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Exhibición  por  departamentos  de  proyectos  escolares  realizados  por  estudiantes  afroamericanos,  hispanos,  asiáticos,   
blancos,  económicamente  desfavorecidos,  educación  especial,  ESL,  migrantes,  en  riesgo,  504  y  G/ T  de  manera  regular. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Proyectos  exhibidos  en  el  tablón  de  anuncios  en  el  pasillo 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  docentes  de  aula 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Cumpleaños  anunciados  diariamente  por  intercomunicador 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  copia  de  los  anuncios 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Secretaría 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Detalles  de  la  estrategia   

3  Estrategia  3:  Ceremonia  de  entrega  de  premios  celebrada  al  final  del  año  escolar  en  honor  a  los  estudiantes  destacados  por  sus  logros. 

Resultado/Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Agenda  de  Entrega  de  Premios. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director,  Subdirector,  Consejero,  Secretaria  PEIMS,  Profesor  de  Informática 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Continuar  el  monitoreo  de  la  interacción  positiva  de  los  estudiantes  mediante  el  uso  de  un  sistema  de  informe  de  intimidación 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Concientización  sobre  los  problemas  de  los  estudiantes  y  la  resolución  de  los  mismos. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Subdirector,  consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Los  boletos  CARE  se  distribuirán  a  los  estudiantes  que  lo  merecen  para  fomentar  un  mejor  comportamiento  y  responsabilidad. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  equipo  PBIS Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  desempeño  6:  Proporcionar  desarrollo  del  personal  para  mejorar  el  rendimiento  de  todos  los  estudiantes 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Mayores  puntajes  en  las  pruebas  STAAR 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Proporcionar  capacitación  en  el  laboratorio  de  GCS  para  todos  los  nuevos  maestros/ personal 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  GCS  se  utilizará  como  una  herramienta  de  RtI

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docente  de  GCS 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $44,035 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Proporcionar  capacitación  en  DMAC  para  todo  el  personal   

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Se  utilizó  el  sistema  TAG  de  DMAC  para  las  pruebas  de  6  semanas. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director  de  Currículo 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  La  facultad  asistirá  a  desarrollo  profesional  basado  en  las  necesidades  del  campus 

Resultado/Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Certificados  de  asistencia 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  director  de  currículo 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Proporcionar  en  servicio  para  504/ implementación  de  modificación  de  educación  especial  para  nuevos  maestros 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Hojas  de  registro  de  modificaciones 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  Educación  Especial,  Consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $129,247 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Brindar  capacitación  en  T- Tess  para  todos  los  empleados  nuevos 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Hoja  de  registro 

Personal  responsable  del  seguimiento:  director  de  currículo,  director,  subdirector 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Actualizaciones  tecnológicas  en  equipos,  software  y  programas  basados  en  la  web  recién  adquiridos 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Uso  de  nuevas  tecnologías  en  el  aula 

Personal  Responsable  de  Monitoreo:  Director  de  tecnología 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  desempeño  7:  Para  la  primavera  de  2023,  Yoakum  Junior  High  establecerá  un  programa  de  bienestar  para  todos  los  estudiantes. 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Yoakum  Junior  High  brindará  clases  de  educación  física 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  nivel  de  condición  física 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesores  de  Educación  Física 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $157,147 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Yoakum  Junior  High  ofrecerá  alimentos  de  valor  nutricional  a  través  del  departamento  de  servicio  de  alimentos 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Menú  del  almuerzo 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Gerente  de  Cafetería 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Yoakum  Junior  High  School  ofrecerá  una  clase  de  salud  para  crédito  de  escuela  secundaria  que  promueva  la  buena  nutrición  de  los  estudiantes,  la   

abstinencia  de  los  estudiantes  y  la  advertencia  sobre  el  abuso  de  drogas  y  alcohol. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  matriculados  en  la  clase  de  Salud. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docente  de  Salud 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $6,990 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Yoakum  Junior  High  ofrecerá  una  clase  de  jardinería/ nutrición  para  fomentar  la  autosuficiencia. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  matriculados  en  la  clase  de  Jardinería. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Instructor  de  jardinería 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  rendimiento  8:  para  la  primavera  de  2023,  Yoakum  Junior  High  proporcionará  un  plan  de  estudios  de  enriquecimiento  para  todos  los  estudiantes. 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Compromiso  de  los  estudiantes  con  las  habilidades  iniciales 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  matriculados  en  Bellas  Artes 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Profesor  de  arte,  director  de  banda 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $99,699 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Las  clases  de  bellas  artes  utilizarán  multimedia  en  las  aulas   

Resultado/ impacto  esperado  de  la  estrategia:  evaluación  del  material  por  parte  del  alumno/ maestro. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Profesor  de  arte,  director  de  banda 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  exhibición  en  la  escuela  de  los  logros  de  los  estudiantes:  exhibición  de  arte,  conciertos  de  bandas,  proyectos  de  taller  y  proyectos  de  clase 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Notificación  pública  de  concursos/ conciertos 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Profesor  de  arte,  director  de  banda 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $99,699 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Los  estudiantes  competirán  en  concursos  de  arte  fuera  del  distrito 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  número  de  participaciones  en  el  concurso  de  arte 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesor  de  arte 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $53,174 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Los  estudiantes  participarán  en  concursos  de  bandas  de  la  UIL 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  del  concurso 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director  de  Banda 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $46,525 
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Detalles  de  la  estrategia   

6  Estrategia  6:  Los  estudiantes  participarán  en  concursos  de  la  UIL. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  resultados  del  concurso 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  coordinador  UIL 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Detalles  de  la   

estrategia  7  Estrategia  7:  Yoakum  Junior  High  School  creará  y  mantendrá  un  consejo  estudiantil. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  estudiantes  involucrados  en  el  consejo  estudiantil 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Patrocinador  del  Consejo  Estudiantil 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  8  Detalles 

Estrategia  8:  Yoakum  Junior  High  School  patrocinará  un  club  de  robótica  a  través  de  los  departamentos  de  ciencia  e  informática. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  número  de  estudiantes  involucrados  en  el  club  de  robótica. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Patrocinadores  de  Robótica 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  9  Detalles 

Estrategia  9:  Yoakum  Junior  High  iniciará  una  Sociedad  Nacional  de  Honor  Junior  para  estudiantes  de  7º  y  8º  grado. 

Resultado/Impacto  Esperado  de  la  Estrategia:  Mayor  GPA  de  los  estudiantes 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Patrocinador  de  NJHS 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  desempeño  9:  Promover  la  participación  y  comunicación  abierta  entre  maestros,  padres,  escuela,  comunidad  y  todos  los  estudiantes. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  los  estudiantes  y  los  maestros  estarán  mejor  informados  sobre  los  acontecimientos  escolares. 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Yoakum  Junior  High  ofrecerá  planificadores  de  horarios  a  todos  los  estudiantes.  Los  extras  estarán  disponibles  para  otros  estudiantes  según  sea   
necesario. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  usarán  planificadores  para  registrar  las  tareas  asignadas   

Personal  responsable  de  la  supervisión:  subdirector,  consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  El  calendario  escolar  se  mantendrá  actualizado  en  el  sitio  web  de  la  escuela 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Número  de  "accesos"  al  sitio  de  Junior  High 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Las  actividades  escolares  que  involucren  a  todos  los  estudiantes  se  publicarán  a  través  de  los  medios  de  comunicación,  el  sitio  web  de  YJH  y  Facebook. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Publicación  de  actividades  estudiantiles 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Secretario,  Subdirector,  Consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Organizar  orientación/ casa  abierta  para  todos  los  estudiantes  y  padres  antes  del  primer  día  de  clases.  Publicite  la  orientación  a   
través  de  los  medios  locales. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Hojas  de  registro  de  los  docentes. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Subdirector,  Consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Usar  Remind.com  para  mantener  a  los  padres  y  estudiantes  informados  sobre  las  actividades   

escolares.  Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mejor  asistencia  y  tasa  de  tareas. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  maestros,  entrenadores,  director  de  banda 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Celebrar  reuniones  de  profesores  según  sea  necesario 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Hojas  de  registro 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  subdirector,  consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  7  Detalles 

Estrategia  7:  Celebrar  conferencias  de  padres  y  maestros  según  sea  necesario. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  de  contacto  con  los  padres. 

Personal  responsable  del  seguimiento:  maestros,  director,  subdirector,  consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  8  Detalles 

Estrategia  8:  Use  la  llamada  automática  de  Blackboard  para  informar  a  los  padres  sobre  los  próximos  eventos  y  las  ausencias  todos  los  días. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  padres  estarán  al  tanto  de  los  eventos  en  la  secundaria  y  también  de  que  su  estudiante   
está  ausente  de  la  escuela. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Secretaria  del  PEIMS 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  9  Detalles 

Estrategia  9:  Enviar  a  casa  las  referencias  disciplinarias 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Padres/ tutores  informados  sobre  cualquier  problema  disciplinario  en  la  escuela 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Subdirector 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  desempeño   10:  Supervisar  el  progreso  de  todos  los  estudiantes  en  riesgo 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  resultados  de  las  pruebas  STAAR 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Proporcionar  servicios  y  programas  de  instrucción  a  la  población  en  riesgo  a  través  del  programa  SCE   

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumento  en  el  número  de  estudiantes  que  aprueban  la  prueba  STAAR. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  consejero,  maestros 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $223,122 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Ofrecer  asistencia  adicional  a  la  población  en  riesgo  a  través  del  laboratorio  de  GCS  y  tutoriales  (mañana  y  tarde) 
Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumento  en  el  número  de  estudiantes  que  aprobaron  la  prueba  STAAR. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  y  asistentes  de  GCS,  Director,  maestros  de  salón,  consejero. 
Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  financiación:  -  State  Comp  Ed  (SCE)  -  $223,122 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 

Escuela  Secundaria  Yoakum   Campus  #062903041 29  de  38 Generado  por  Plan4Learning.com 17  de  febrero  de  2023   :20 

mailto:�A1C3:/��)31C<2/@7/��.=/9C;��


1

Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  desempeño   11:  Promover  un  ambiente  escolar  seguro 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  menos  incidentes  disciplinarios  en  toda  la  escuela. 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Continuar  con  el  concepto  de  no  tener  casilleros 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  registro  de  menos  incidentes  en  pasillos 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Subdirector 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Exclusión  de  todas  las  mochilas 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Menos  incidentes  con  artículos  ilegales  traídos  al  campus 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Subdirector 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Actualizar/ revisar/ hacer  cumplir  el  código  de  vestimenta 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Menos  distracciones  en  el  aula  debido  a  la  ropa/ acicalamiento 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Todo  el  personal  y  la  facultad 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Continuar  con  el  concepto  de  escuelas  y  comunidades  libres  de  drogas,  incluidas  las  visitas  de  perros  antidrogas 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Disminución  de  las  derivaciones  relacionadas  con  medicamentos 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Subdirector,  Director 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Realice  simulacros  de  incendio  y  de  encierro 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Encuentro  y  formación  en  prevención  del  bullying  a  través  de  Eduhero 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Menos  incidentes  de  intimidación  reportados 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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Estrategia  7  Detalles 

Estrategia  7:  Mantenga  todas  las  puertas  de  las  aulas  cerradas  con  llave  durante  el  día  escolar. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Las  puertas  están   

cerradas  Personal  responsable  del  seguimiento:  Todo  el  personal 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  8  Detalles 

Estrategia  8:  Continuar  usando  el  software  Ascender  para  registrar  y  administrar  el  comportamiento  de  los  estudiantes 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Reducción  de  las  derivaciones  enviadas  a  la  oficina 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Subdirector,  Coordinador  de  Programas  Especiales 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  9  Detalles 

Estrategia  9:  Mantenga  todas  las  puertas  exteriores  cerradas  excepto  la  entrada  principal  a  la  oficina. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  escuela  será  más  segura. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Todo  el  Personal 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia   10  Detalles 

Estrategia   10:  Utilizar  cámaras  en  todo  el  campus  para  monitorear  la  actividad 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Disminuirán  los  incidentes  de  disciplina. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Subdirector 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia   11  Detalles 

Estrategia   11:  utilizar  detectores  de  vape  para  monitorear  y  disuadir  el  uso  y  posesión  de  vape 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Disuadir  el  uso  y  posesión  de  vape 

Personal  Responsable  de  Seguimiento:  administración 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia   12  Detalles 

Estrategia   12:  El  personal  recibirá  capacitación  sobre  suicidio  juvenil,  procedimientos  para  identificar  abuso  sexual,  tráfico  sexual  y  políticas  de   
atención  informada  sobre  trauma.  Estos  se  realizarán  a  través  de  eduhero  y  capacitaciones  del  personal. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Crear  conciencia  y  apoyar  la  seguridad  de  los  estudiantes 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia   13  Detalles 

Estrategia   13:  Utilice  la  tecnología  Raptor  para  verificar  los  antecedentes  de  todos  los  visitantes  antes  de  ingresar  al  edificio. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Apoyar  la  seguridad  de  los   

estudiantes  Personal  responsable  del  monitoreo:  personal  de  recepción  y  administración 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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1

Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  desempeño   12:  Supervisar  el  progreso  de  todos  los  estudiantes  de  población  especial  en  Yoakum  Junior  High. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  resultados  de  las  pruebas  STAAR 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Continuar  brindando  actividades  de  enriquecimiento  para  estudiantes  G/ T  identificados. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:   100%  de  los  estudiantes  G/ T  dominarán  todos  los  objetivos  en  lectura,  matemáticas  y  escritura. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes  G/ T 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $16,759 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Continuar  asignando  a  los  estudiantes  de  EB  a  un  maestro  de  ESL  certificado  en  la  clase  de  inglés 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aprobar  RPTE  en  2023 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejero 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Continuar  monitoreando  las  calificaciones  de  los  estudiantes  de  EB 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  boletas  de  calificaciones 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Consejero,  comité  LPAC 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Brindar  al  maestro  de  educación  regular  apoyo  instructivo  y  contacto  con  los  padres  para  los  estudiantes  que  no  están  teniendo  éxito   
en  el  salón  de  clases  regular  con  modificaciones 

Resultado/ impacto  esperado  de  la  estrategia:  los  estudiantes  de  educación  especial  mostrarán  progreso  en  las  pruebas  STAAR 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  Educación  Especial 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $148,969 
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Estrategia  5  Detalles 

Estrategia  5:  Utilizar  estrategias  de  lectura  y  adaptaciones  para  ayudar  a  los  estudiantes  con  dislexia. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Pre- test  y  Post- test 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesor  de  dislexia 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $5,504 

Estrategia  6  Detalles 

Estrategia  6:  Continuar  brindando  servicios  de  apoyo  a  504  estudiantes 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Boletas  de  calificaciones 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Consejero,  maestro  de  dislexia,  enfermera 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 
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1

Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  desempeño   13:  Yoakum  Junior  High  mantendrá  una  tasa  de  abandono  escolar  del   0  %  y  logrará  tasas  de  asistencia  del  97  %  para  todas  las  poblaciones  de  grupos  de  estudiantes. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Mayor  asistencia  que  resultará  en  menos  horas  perdidas  de  aprendizaje  en  el  salón  de  clases. 

Detalles  de  la  estrategia   Reseñas 

Estrategia   1:  Los  estudiantes  afroamericanos,  hispanos,  blancos,  económicamente  en  desventaja,  de  educación  especial,  ESL,  migrantes,  en   Formativo sumativo 

riesgo,  504  y  G/ T  con  problemas  de  ausentismo  recibirán  más  visitas  a  domicilio/ llamadas  telefónicas/ cartas  de  la  administración  y  la  facultad ,   Nov Ene Mar Junio 
reuniones  de  padres  y  uso  del  programa  de  prevención  de  ausentismo  escolar  Dewitt/ Lavaca. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Incrementar  la  tasa  de  asistencia  anual. 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Secretaria  PEIMS,  Subdirectora,  Consejera 

Estrategia  2  Detalles Reseñas 

Estrategia  2:  Continuar  el  programa  de  escuela  de  verano  para  retenciones/ reprobaciones  de  todos  los  estudiantes  afroamericanos,   Formativo sumativo 

hispanos,  blancos,  económicamente  desfavorecidos,  de  educación  especial,  ESL,  migrantes,  en  riesgo,  504  y  G/ T  para  acelerar  su  regreso  al   Nov Ene Mar Junio 
camino  de  la  graduación  con  sus  compañeros. 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumentar  el  número  de  estudiantes  que  aprueban  cada  año. 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director 

Estrategia  3  Detalles Reseñas 

Estrategia  3:  Los  estudiantes  con  asistencia  perfecta  cada  6  semanas  aparecerán  en  el  periódico  local Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  aumentar  la  tasa  de  asistencia  anual Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Secretaría 

Estrategia  4  Detalles Reseñas 

Estrategia  4:  Yoakum  Junior  High  ofrecerá  clases  de  carreras  y  tecnología Formativo sumativo 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Incrementar  la  tasa  de  asistencia  anual. Nov Ene Mar Junio 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesor  de  tienda,  Profesor  de  informática,  Profesor  de  jardinería 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $95,376 
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1

Machine Translated by Google 

Meta   1:  Todos  los  estudiantes  de  Yoakum  Junior  High  cumplirán  o  superarán  los  estándares  de  evaluación  estatales  para  el  año  2023. 

Objetivo  de  rendimiento   14:  Yoakum  Junior  High  continuará  aumentando  el  uso  de  la  tecnología  en  todo  el  plan  de  estudios  cada  año. 

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  El  aumento  de  la  tecnología  en  el  aula  dará  como  resultado  una  mejor  participación  de  los  estudiantes. 

Detalles  de  la  estrategia   

Estrategia   1:  Alinear  TEKS  y  STAAR:  incorporar  tecnología  en  todas  las  áreas  temáticas 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Puntuaciones  de  STAAR,  evaluación  de  tecnología  de  8.°  grado 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Personal  de  YJH 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  2  Detalles 

Estrategia  2:  Continuar  con  la  implementación  de  clases  de  aplicaciones  de  tecnología  y  actualizar  según  sea  necesario 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Aumenta  el  uso  y  el  dominio  de  los  programas  de  software  por  parte  de  los  estudiantes  para  las   
lecciones/ proyectos  escolares.  Evaluación  de  8º  grado  Personal  responsable  del  seguimiento:  Profesor  de  tecnología 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Fuentes  de  Financiamiento:  -   199  Fondo  General  -  $35,717 

Estrategia  3  Detalles 

Estrategia  3:  Los  maestros  usarán  presentaciones  multimedia  en  su  instrucción  en  el  salón  de  clases 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  presentaciones  en  el  aula;  planes  de  lecciones 

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Personal  de  YJH 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Estrategia  4  Detalles 

Estrategia  4:  Proporcionar  desarrollo  del  personal  para  aplicaciones  tecnológicas 

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Proyectos  de  estudiantes  y  docentes 

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Profesor  de  Tecnología;  director  de  tecnología 

Nov 

Reseñas 

Formativo 

Ene Mar 

sumativo 

Junio 

Sin  progreso Logrado Continuar/ Modificar Discontinuar 
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Resumen  de  financiación  del  campus 

Meta Objetivo 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

6 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

2 

2 

2 

3 

4 

199  Fondo  General 

Estrategia Recursos  necesitados Código  de  cuenta Cantidad 

5 $127,455.00   

4 $134,014.00   

5 $134,014.00 

6 $134,014.00   

4 $102,508.00   

5 $102,508.00 

6 $102,508.00   

8 $133,079.00   

$139,618.00 

4 $165,673.00   

5 $165,673.00   

6 $165,673.00 

4 $129,247.00   

$157,147.00   

3 $6,990.00 

$99,699.00   

3 $99,699.00   

4 $53,174.00 

5 $46,525.00   

$16,759.00   

4 $148,969.00 

5 $5,504.00   

4 $95,376.00   

2 $35,717.00 

Total  parcial $2,501,543.00 
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Meta Objetivo 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

6 

Meta Objetivo 

2 

2 

2 

Educación  compensatoria  estatal  (SCE) 

Estrategia Recursos  necesitados Código  de  cuenta Cantidad 

5 $11,030.00   

4 $59,709.00   

5 $59,709.00 

6 $59,709.00   

7 $61,639.00 

8 $59,709.00 

$6,487.00   

4 $64,582.00 

5 $64,582.00 

6 $64,582.00   

$44,035.00 

$223,122.00 

2 $223,122.00   

Total  parcial $1,002,017.00 

Título  2  Parte  A 

Estrategia Recursos  necesitados Código  de  cuenta Cantidad 

4 $38,987.00 

5 $38,987.00   

6 $38,987.00   

Total  parcial $116,961.00 

Escuela  Secundaria  Yoakum   Campus  #062903041 38  de  38 Generado  por  Plan4Learning.com 17  de  febrero  de  2023   :20 

mailto:�A1C3:/��)31C<2/@7/��.=/9C;��

	Structure Bookmarks

