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Declaración de Misión 

Distrito Escolar Independiente de Edna: Garantizar una educación de calidad para todos 

 

 

Visión 

Distrito Escolar Independiente de Edna: Ofrecer los valores de un pueblo pequeño mientras se prepara a los 
estudiantes para las exigencias globales. 

  

Es necesario aprender. ¡Excelencia y Sin Excusas! 
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Evaluación Integral de las Necesidades 

Resumen de la Evaluación de las Necesidades 

Las siguientes se evidenciaron como áreas potenciales para ser abordadas por la escuela secundaria Edna en la Evaluación Integral de 

las Necesidades (CNA, por sus siglas en inglés) del periodo escolar 2021-2022: 

1.  Desarrollo continuo de la planificación, el alcance y la secuencia del plan de estudios, y los planes de clases, enfocándose en los 

conceptos y habilidades clave, y en el  rigor apropiado de las clases y la enseñanza 

2.  Aumento de la participación de los padres de familia y los métodos de comunicación 

3.  Mejoras en la Respuesta a la Intervención (RTI) y la tutoría 

4. Motivar a los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo, y dar apoyo desde el inicio. 

Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

El Distrito Escolar Independiente de Edna es un distrito rural 3A que cuenta con aproximadamente 1,600 estudiantes. Éste se 

encuentra en el corazón del condado de Jackson y a 25 millas al norte de Victoria, Texas, sobre la ruta interestatal 59, a lo largo de la 

costa del Golfo de Texas. Aquí la economía se basa en la agricultura, industria del petróleo y el gas, así como en el comercio 

minorista, el cual se compone de compañías de manufactura y construcción. El distrito tiene cuatro campus: está conformado por 

cuatro campus, los cuales son los siguientes: La escuela secundaria Edna (una que abarca los grados de 9no a 12vo y otra de 6to a 

8vo), la escuela primaria Edna (de prekínder a 5to), y la escuela alternativa Edna, que sirve como un campus de recuperación de 

créditos y deserción escolar, así como también el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP, por sus siglas en inglés) 

para nuestro distrito. 

Este distrito se caracteriza por su gran diversidad étnica. El cuerpo estudiantil está compuesto por un 39% de hispanos, 16% de 

afroamericanos y 44% de caucásicos con un 63% en situación económicamente en desventaja. Nuestra proporción de estudiantes 

hombres y mujeres es de 50/50, y aproximadamente el 10% de toda la población son estudiantes del idioma inglés. Además, el distrito 
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es el agente fiscal y anfitrión de la Cooperativa de Educación Especial del Condado de Jackson, que proporciona servicios de 

educación especial no sólo a nuestro distrito, sino también a los distritos Ganado, Industrial y Louise, que son los distritos escolares 

comprendidos en Jackson y parte del Condado de Wharton. En el 2018, la edad promedio de todas las personas en Edna, Texas, era de 

36.4 años. Por lo que las familias tienen un ingreso promedio anual de $51,753, que es menor que los $61,937 de todo Estados 

Unidos. Esto es en comparación con un ingreso promedio de $50,139 en 2017, lo que representa un crecimiento anual de 3.22%. 

 En el censo de 2020, la población de Edna era de 5,700 habitantes. Es la sede del condado de Jackson y la entrada al lago Texana de 
11,000 acres (45 km), que cubre el área de Texana, Texas. La ciudad cuenta con un hospital, un centro de convalecencia, una 
biblioteca, museo, un parque municipal con piscina, tres bancos, dos asociaciones de ahorro y préstamo, un club de campo con un 
campo de golf de nueve hoyos, y Oak Creek Village, la cual es una comunidad de jubilados. También es el centro de una próspera 
área agrícola con producción de petróleo y gas natural y tiene una activa cámara de comercio, industrias de servicios petroleros y 
dos elevadores de grano. 

 

Fortalezas Demográficas 

El Distrito Escolar Independiente de Edna tiene un alto índice de graduación, el cual se mantuvo en un 100% (tanto en los 4 años 

longitudinales como en los 5 años extendidos) durante los últimos tres años, y obtuvo 7 distinciones estatales por Preparación para la 

Educación Superior, Cierre de la Brecha, Ciencias, ELAR, Matemáticas y Estudios Sociales, cuando se compara con nuestro grupo de 

cohorte. Nuestros estudiantes tienden a graduarse con un fuerte énfasis en clases acreditadas de la carrera profesional y tecnología, así 

como de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), Agricultura, Soldadura, Construcción, 

Negocios e Industria, y también Bellas Artes. La Escuela Secundaria Edna se asoció con la Universidad de Victoria para ofrecer 

oportunidades de crédito dual con más de 75 estudiantes que participan en este programa. La escuela puso énfasis en los honores y los 

cursos de AP para mejorar la enseñanza, de modo que sea exigente y relevante. Las escuelas secundarias Edna (de 6to a 8vo grado y 

de 9no a 12mo grado) adoptaron un plan de estudios de Achieve que se enfoca en la preparación para la universidad y la carrera 

profesional, y tiene como objetivos el fortalecimiento de la capacidad de resolución de los estudiantes, la preparación para la 

inscripción en la educación superior, y el éxito. 

La diversidad étnica ofrece oportunidades para compartir experiencias culturales, y prepara a nuestros estudiantes para afrontar el 

mundo real en el que se espera que colaboren e interactúen en grupo con un conjunto diverso de futuros colegas a nivel mundial. 

Aprovechamos estas oportunidades para que desarrollen estas habilidades blandas que les servirán para el éxito futuro en una 

economía global. Las industrias más comunes en Edna, por número de empleados, son manufactura (421 personas), cuidado de la 
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salud y asistencia social (381 personas) y comercio minorista (270 personas). En 2018, el valor promedio de la propiedad en Edna 

creció a $91,800 con respecto al valor del año anterior de $89,500. 

 

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

Declaración del Problema 1: La exigencia y relevancia académica son dos atributos del pensamiento de nivel superior que se necesitan mejorar. Por lo 

que la escuela hará un rastreo de las conversaciones en grupos reducidos y de la escritura crítica a través de las reuniones de los equipos de datos. 

Además, se compartirán las muestras y puntajes, y a su vez se rastrearán para mejorarlos. Cabe destacar que también habrá una mejoría del 10% de los 

niveles de principio de año con respecto a las medidas de fin de año. Raíz del Problema: La participación de los estudiantes en términos de diálogo, 

procesamiento y escritura crítica no ha recibido el énfasis al nivel necesario que permita lograr el dominio en los niveles de evaluación del estado. 

Declaración del Problema 2:Los estudiantes de la escuela secundaria Edna no obtuvieron los promedios estatales para alcanzar nivel de dominio en el 

prueba de STAAR en 5 de los 9 porcentajes posibles de ese nivel. Raíz del Problema: Se necesita evaluar la exigencia académica de las clases del nivel 

de enriquecimiento con el fin de garantizar que los estudiantes que presentan un mejor rendimiento académico reciban el empuje necesario para ayudarlos 

a alcanzar el rendimiento correspondiente al nivel de dominio en la prueba de STAAR. 

Declaración del Problema 3:El aprendizaje de los estudiantes, tanto en términos de rendimiento académico como pedagógicos, no está calibrado en todo 

el sistema, lo que da lugar a lagunas en el rendimiento y deficiencias en los procesos. Raíz del Problema: La metodología de docencia no está formulada 

para la asignatura y grado correspondiente, además, la alineación vertical del plan de estudios no está al nivel suficiente para producir resultados y 

procesos coherentes. 

Declaración del Problema 4: Cuando el rendimiento académico general de los subgrupos estudiantiles de la escuela (estudiantes del idioma inglés, 

económicamente en desventaja, educación especial) se mide por las evaluaciones estatales, debe mejorar para igualar el estándar total del distrito y ser 

comparable con los promedios preferidos del estado. En general, la meta es un aumento del 3% en el rendimiento académico si se toma como referencia 

una base anual de la prueba de STAAR. Raíz del Problema: La raíz del problema es una deficiencia en el vocabulario, así como en el conocimiento 

básico previo y la experiencia de fondo que adquiere el estudiante cuando entra por primera vez en la escuela, lo que después se traduce en una brecha del 

rendimiento académico estudiantil. Esto es difícil de abordar al mismo tiempo que se mantiene al día la información y los requerimientos actuales de los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) que espera el Estado para cada grado. 
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Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

STAAR 2021 

6to grado  

Lectura: Enfoques a nivel de grado 55% 

Lectura: Cumplimientos a nivel de grado 24% 

Lectura: Dominio a nivel de grado 8% 

Matemáticas: Enfoques a nivel de grado 81% (por encima del promedio estatal) 

Matemáticas: Cumplimientos a nivel de grado 44% (por encima del promedio estatal) 

Matemáticas: Dominio a nivel de grado 18% (por encima del promedio estatal) 

  

7mo grado  

Escritura: Enfoques a nivel de grado 66% (por encima del promedio estatal) 

Escritura: Cumplimientos a nivel de grado 38% (por encima del promedio estatal) 

Escritura: Dominio a nivel de grado 8%  

Lectura: Enfoques a nivel de grado 68% (igual que el promedio estatal) 

Lectura: Cumplimientos a nivel de grado 38%  
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Lectura: Dominio a nivel de grado 22% 

Matemáticas: Enfoques a nivel de grado 59% (por encima del promedio estatal) 

Matemáticas: Cumplimientos a nivel de grado 31% (por encima del promedio estatal) 

Matemáticas: Dominio a nivel de grado 10% 

  

8vo grado 

Lectura: Enfoques a nivel de grado 86% (por encima del promedio estatal) 

Lectura: Cumplimientos a nivel de grado 47% (por encima del promedio estatal) 

Lectura: Dominio a nivel de grado 20% 

Matemáticas: Enfoques a nivel de grado 84% (por encima del promedio estatal) 

Matemáticas: Cumplimientos a nivel de grado 64% (por encima del promedio estatal) 

Matemáticas: Dominio a nivel de grado 24% (por encima del promedio estatal) 

Ciencias: Enfoques a nivel de grado 91% (por encima del promedio estatal) 

Ciencias: Cumplimientos a nivel de grado 62% (por encima del promedio estatal) 

Ciencias: Dominio a nivel de grado 28% (por encima del promedio estatal) 

Estudios Sociales: Enfoques a nivel de grado 72% (por encima del promedio estatal) 

Estudios Sociales: Cumplimientos a nivel de grado 39% (por encima del promedio estatal) 

Estudios Sociales: Dominio a nivel de grado 20% (por encima del promedio estatal) 



Escuela_Secundaria_Edna_[Jr. High] – Generado por Plan4Learning.com - 09/20//2021  Página 8 de 22 

Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

En general, los estudiantes de la escuela secundaria Edna, tuvieron buenos resultados en las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas 

(STAAR, por sus siglas en inglés) de Matemáticas y Ciencias, y los de 8vo grado tuvieron un buen rendimiento académico en Lectura, Matemáticas y 

Ciencias. 

En 19 de las 27 (70.4%) categorías de reporte, los estudiantes tuvieron un rendimiento académico POR ENCIMA del promedio estatal. Cinco de las 8 

categorías de reporte en las que la escuela tuvo un rendimiento académico estudiantil por debajo del promedio estatal estaban en el nivel de DOMINIO. 

Declaraciones de los Problemas que Identifican las Necesidades de Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: La exigencia y relevancia académica son dos atributos del pensamiento de nivel superior que se necesitan mejorar. Por lo 

que la escuela hará un rastreo de las conversaciones en grupos reducidos y de la escritura crítica a través de las reuniones de los equipos de datos. 

Además, se compartirán las muestras y puntajes, y a su vez se rastrearán para mejorarlos. Cabe destacar que también habrá una mejoría del 10% de los 

niveles de principio de año con respecto a las medidas de fin de año. Raíz del Problema: La participación de los estudiantes en términos de diálogo, 

procesamiento y escritura crítica no ha recibido el énfasis al nivel necesario que permita lograr el dominio en los niveles de evaluación del estado. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes de la escuela secundaria Edna no obtuvieron los promedios estatales para alcanzar nivel de dominio en el 

prueba de STAAR en 5 de los 9 porcentajes posibles de ese nivel. Raíz del Problema:Se necesita evaluar la exigencia académica de las clases del nivel 

de enriquecimiento con el fin de garantizar que los estudiantes que presentan un mejor rendimiento académico reciban el empuje necesario para ayudarlos 

a alcanzar el rendimiento correspondiente al nivel de dominio en la prueba de STAAR. 

Declaración del Problema 3: El aprendizaje de los estudiantes, tanto en términos de rendimiento académico como pedagógico, no está ajustado en todo 

el sistema, lo que da lugar a brechas en el rendimiento y a deficiencias en el proceso. Raíz del Problema: La metodología de docencia no está formulada 

para la asignatura y grado correspondiente, además, la alineación vertical del plan de estudios no está al nivel suficiente para producir resultados y 

procesos coherentes. 

Declaración del Problema 4: Cuando el rendimiento académico general de los subgrupos estudiantiles de la escuela (estudiantes del idioma inglés, 

económicamente en desventaja, educación especial) se mide por las evaluaciones estatales, debe mejorar para igualar el estándar total del distrito y ser 

comparable con los promedios preferidos del estado. En general, la meta es un aumento del 3% en el rendimiento académico si se toma como referencia 

una base anual de la prueba de STAAR. Raíz del Problema: La raíz del problema es una deficiencia en el vocabulario, así como en el conocimiento 

básico previo y la experiencia de fondo que adquiere el estudiante cuando entra por primera vez en la escuela, lo que después se traduce en una brecha del 

rendimiento académico estudiantil. Esto es difícil de abordar al mismo tiempo que se mantiene al día la información y los requerimientos actuales de los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) que espera el Estado para cada grado. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El Distrito Escolar Independiente de Edna usa una variedad de procesos para evaluar la eficacia del programa y la dirección, y hacer 

recomendaciones para mejorar el sistema. Los equipos de datos se usan para dar seguimiento a la Respuesta a la Intervención (RTI, 

por sus siglas en inglés) mediante Eduphoria y Lead4ward, así como el entrenamiento curricular y el monitoreo del ritmo. Están 

formados por profesores de clase, servicios especiales, administradores de campus y la administración del distrito. En el periodo 

escolar 2021-2022 la escuela usará instructores de datos junto con administradores del plan de estudios para dar seguimiento a los 

procesos pedagógicos y la planificación, y cubrir el análisis de datos. 

El equipo de liderazgo se reúne para discutir el progreso académico y la dirección, así como la necesidad de varios recursos. 

Asimismo, participa en las rondas instruccionales donde se pone énfasis en las estrategias pedagógicas impulsadas por el distrito, que 

apuntan a la exigencia y la relevancia. 

El distrito usa el portal del plan de estudios a través de Google como un vehículo curricular que le da a los profesores de las 

asignaturas principales un alcance y secuencia para trabajar, y permite el seguimiento de documentos. Este es el formato para el 

componente de planificación de clases. El distrito selecciona el plan de estudios que aborda las necesidades de los estudiantes y 

cumple con los requerimientos establecidos por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés). Los programas 

incluyen el Sistema de Recursos del TEKS y TexGuide como un depósito para localizar tareas, Power Points, videos, proyectos y 

evaluaciones de rendimiento académico por clase.  

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

El Distrito Escolar Independiente de Edna usa el programa cinco principios fundamentales de la educación como guía para las 

estrategias pedagógicas adoptadas en todo el distrito, que mejoran la retención y la participación de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. Las rondas instruccionales se usan dentro del distrito como un medio para juzgar el uso y la fidelidad del programa en 

cada salón de clases y por campus. El desarrollo del liderazgo se refuerza con el equipo administrativo y los libros de estudio, y se 

usan las PLC para estimular el crecimiento en un área elegida que necesite intervención o mejora. 

Las encuestas sobre entorno y satisfacción se usan a nivel del campus y de todo el distrito. Estas evaluaciones sobre las necesidades se 

emplean como instrumento para la planificación de las mejoras y las preocupaciones del equipo administrativo relacionadas con la 

dirección. Se enfatiza la toma de decisiones basada en datos en todo el sistema como medio de fidelidad de la mejora. Se emplean los 
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datos de una variedad de fuentes para asegurar que la mejora proviene de la planificación desde la perspectiva de obtener lo mejor del 

estudiante, con un sistema de apoyos para las necesidades de intervención.  

Los programas especiales son de gran importancia y una fortaleza del distrito. Los programas de la carrera profesional y tecnología en 

la escuela secundaria se agrupan y están diseñados para satisfacer las demandas de preparación para la carrera profesional, y ponen 

énfasis en las habilidades del mundo real necesarias para tener éxito en el campo elegido.  

 

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

Declaración del Problema 1: La exigencia y relevancia académica son dos atributos del pensamiento de nivel superior que se necesitan mejorar. Por lo 

que la escuela hará un rastreo de las conversaciones en grupos reducidos y de la escritura crítica a través de las reuniones de los equipos de datos. 

Además, se compartirán las muestras y puntajes, y a su vez se rastrearán para mejorarlos. Cabe destacar que también habrá una mejoría del 10% de los 

niveles de principio de año con respecto a las medidas de fin de año. Raíz del Problema: La participación de los estudiantes en términos de diálogo, 

procesamiento y escritura crítica no ha recibido el énfasis al nivel necesario que permita lograr el dominio en los niveles de evaluación del estado. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes de la escuela secundaria Edna no obtuvieron los promedios estatales para alcanzar nivel de dominio en el 

prueba de STAAR en 5 de los 9 porcentajes posibles de ese nivel. Raíz del Problema: Se necesita evaluar la exigencia académica de las clases del nivel 

de enriquecimiento con el fin de garantizar que los estudiantes que presentan un mejor rendimiento académico reciban el empuje necesario para ayudarlos 

a alcanzar el rendimiento correspondiente al nivel de dominio en la prueba de STAAR. 

Declaración del Problema 3: El aprendizaje de los estudiantes, tanto en términos de rendimiento académico como pedagógico, no está ajustado en todo 

el sistema, lo que da lugar a brechas en el rendimiento y a deficiencias en el proceso. Raíz del Problema: La metodología de docencia no está formulada 

para la asignatura y grado correspondiente, además, la alineación vertical del plan de estudios no está al nivel suficiente para producir resultados y 

procesos coherentes. 

Declaración del Problema 4: Cuando el rendimiento académico general de los subgrupos estudiantiles de la escuela (estudiantes del idioma inglés, 

económicamente en desventaja, educación especial) se mide por las evaluaciones estatales, debe mejorar para igualar el estándar total del distrito y ser 

comparable con los promedios preferidos del estado. En general, la meta es un aumento del 3% en el rendimiento académico si se toma como referencia 

una base anual de la prueba de STAAR. Raíz del Problema: La raíz del problema es una deficiencia en el vocabulario, así como en el conocimiento 

básico previo y la experiencia de fondo que adquiere el estudiante cuando entra por primera vez en la escuela, lo que después se traduce en una brecha del 

rendimiento académico estudiantil. Esto es difícil de abordar al mismo tiempo que se mantiene al día la información y los requerimientos actuales de los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) que espera el Estado para cada grado. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

El Distrito Escolar Independiente de Edna adoptó el lema Mejorar la marca para mostrar nuestro compromiso con la excelencia. Este 

año agregaremos De vuelta en la silla de montar (Back in the Saddle) para designar un descanso de los protocolos y las restricciones 

asociados con la pandemia del Covid-19. Ponemos énfasis en el servicio al cliente, lo que favorece la percepción que queremos 

fomentar entre nuestros grupos de interés. Nuestra meta es la excelencia académica para nuestros estudiantes en todas las áreas, como 

las evaluaciones, la preparación para la universidad y la carrera profesional, y las actividades extracurriculares. Si el nivel de exigencia 

es alto, podemos estar seguros de que estamos avanzando en las mejoras, y debemos responsabilizar a todas las partes implicadas en 

su ejecución. 

La presencia en las redes sociales aumentó drásticamente en los últimos años, y se pone énfasis en la celebración de los éxitos, así 

como en la mejora de las líneas de comunicación. Todo esto conduce a la mejora de la imagen de marca dentro de la comunidad, y 

genera compromiso y participación dentro de los procesos de mejora. La comunicación a través de una variedad de plataformas es la 

clave para enviar mensajes a nuestros grupos de interés con los atributos positivos del distrito. 

Fortalezas de las Percepciones 

El Distrito Escolar Independiente de Edna se esfuerza por promover los acontecimientos positivos, y los éxitos de los estudiantes se 

comparten dentro de la escuela y la comunidad. La familia vaquera es muy importante en toda la comunidad y una fuente de orgullo 

para los estudiantes, el personal y las partes interesadas. El orgullo de los vaqueros y las vaqueras es un tema común y un hilo 

conductor en todas las redes sociales del distrito, el sitio de internet y la aplicación de la escuela. El distrito continúa aumentando su 

presencia en las redes sociales, lo que tiene un impacto positivo en nuestra campaña Mejorar la marca y de vuelta en la silla de 

montar. 

El distrito obtuvo el nivel más alto en la calificación de responsabilidad del estado de Texas en los últimos cinco años al lograr la 

categoría Cumplió con el estándar, y una calificación general de B con 9 distinciones en Inglés, Estudios Sociales, Ciencias, Cierre de 

la Brecha, y Preparación para la Educación Superior.  

La implementación de la perspectiva “Motivar a Hacer el Mejor Esfuerzo” [Pull from the Top]nos permite tener altas expectativas 

para nuestros estudiantes a nivel académico, así como proporcionar los apoyos necesarios para asegurar el éxito. 
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Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: La exigencia y relevancia académica son dos atributos del pensamiento de nivel superior que se necesitan mejorar. Por lo 

que la escuela hará un rastreo de las conversaciones en grupos reducidos y de la escritura crítica a través de las reuniones de los equipos de datos. 

Además, se compartirán las muestras y puntajes, y a su vez se rastrearán para mejorarlos. Cabe destacar que también habrá una mejoría del 10% de los 

niveles de principio de año con respecto a las medidas de fin de año. Raíz del Problema: La participación de los estudiantes en términos de diálogo, 

procesamiento y escritura crítica no ha recibido el énfasis al nivel necesario que permita lograr el dominio en los niveles de evaluación del estado. 

Declaración del Problema 2: Los estudiantes de la escuela secundaria Edna no obtuvieron los promedios estatales para alcanzar nivel de dominio en el 

prueba de STAAR en 5 de los 9 porcentajes posibles de ese nivel. Raíz del Problema: Se necesita evaluar la exigencia académica de las clases del nivel 

de enriquecimiento con el fin de garantizar que los estudiantes que presentan un mejor rendimiento académico reciban el empuje necesario para ayudarlos 

a alcanzar el rendimiento correspondiente al nivel de dominio en la prueba de STAAR. 

Declaración del Problema 3: El aprendizaje de los estudiantes, tanto en términos de rendimiento académico como pedagógico, no está ajustado en todo 

el sistema, lo que da lugar a brechas en el rendimiento y a deficiencias en el proceso. Raíz del Problema: La metodología de docencia no está formulada 

para la asignatura y grado correspondiente, además, la alineación vertical del plan de estudios no está al nivel suficiente para producir resultados y 

procesos coherentes. 

Declaración del Problema 4: Cuando el rendimiento académico general de los subgrupos estudiantiles de la escuela (estudiantes del idioma inglés, 

económicamente en desventaja, educación especial) se mide por las evaluaciones estatales, debe mejorar para igualar el estándar total del distrito y ser 

comparable con los promedios preferidos del estado. En general, la meta es un aumento del 3% en el rendimiento académico si se toma como referencia 

una base anual de la prueba de STAAR. Raíz del Problema: La raíz del problema es una deficiencia en el vocabulario, así como en el conocimiento 

básico previo y la experiencia de fondo que adquiere el estudiante cuando entra por primera vez en la escuela, lo que después se traduce en una brecha del 

rendimiento académico estudiantil. Esto es difícil de abordar al mismo tiempo que se mantiene al día la información y los requerimientos actuales de los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) que espera el Estado para cada grado. 
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Acrónimos para las Metas 

 

BOY: Principio de Año EOY: Fin de Año 

ESF: Marco de Escuelas Efectivas GT: Dotados y Talentosos 

MOY: A mediado de año /a medio año PEIMS: Sistema de Gestión de Información de 

Educación Pública 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del 

Estado de Texas 

TEA: Agencia de Educación de Texas TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas 

UIL: Liga Interescolar Universitaria  
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Metas 

Meta 1: La escuela secundaria Edna proporcionará experiencias de aprendizaje relevantes para asegurar 

que cada estudiante reciba una educación de calidad. La meta establecida es aumentar el rendimiento 

académico y la participación en las pruebas estandarizadas como se refleja en un promedio del 22% en los 

niveles de logro de dominio académico. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: La meta del campus es obtener un promedio de 22% de logros académicos en el nivel de dominio en el reporte de la 

prueba de STAAR para cada asignatura evaluada. También se enfocará en exceder los promedios estatales para los subgrupos estudiantiles y en cerrar los 

indicadores de brecha. 

 

Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La escuela secundaria Edna  obtendrá datos de varias fuentes para determinar el dominio académico y las necesidades 

de corrección: la evaluación comparativa de principio y mediados de años para determinar las lagunas académicas; el examen de unidad; la discusión de 

las reuniones del equipo de datos; los planes de clase semanales; las observaciones en el salón y la retroalimentación a nivel del campus; las discusiones 

de las PLC; las rondas instruccionales y la documentación de datos de las observaciones PowerWalks; y las pruebas de STAAR. 
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Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes participarán en charlas con propósito, actividades de escritura crítica y toma de notas enfocada que llevarán los niveles de 

enseñanza al pensamiento de orden superior, lo que redundará en un aumento en el número de estudiantes en todas las subpoblaciones que logren 

cumplir y/o dominar el estándar en las pruebas de STAAR. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Promedio de 22% del logro en Dominio a nivel de grado para las pruebas de STAAR de 2022; aumento 

del progreso de los estudiantes a nivel individual y del rendimiento académico en la calificación de responsabilidad del estado con respecto al año 

anterior. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, capacitadores de datos, presidente del grado, profesores de clase. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. -

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una 

cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 

Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Establecer un periodo de tiempo para WIN (Lo Que Yo Necesito) en el horario regular, que se modificará para que dentro de la jornada 

escolar los estudiantes puedan asistir a las tutorías necesarias y recibir apoyo de intervención de los profesores, trabajar en proyectos académicos y de 

GT, practicar para la UIL, etc. Todo el tiempo que se dedique a WIN estará vinculado directamente a los objetivos del plan de estudios. Las 

asignaciones de rotación de los estudiantes para esta periodo de tiempo se basarán en los datos de evaluación.    
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: TODOS los estudiantes recibirán enseñanza basada en sus necesidades académicas. Esta estrategia 

aborda TODAS las necesidades de los estudiantes proporcionando una variedad de opciones de rotación en todos los niveles académicos. Aumento del 

progreso de los estudiantes a nivel individual y del rendimiento académico en la calificación de responsabilidad del estado respecto del año anterior. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, capacitadores de datos, presidente del grado, profesores de clase. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y 

matemáticas Categorías del ESF:  Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, 

Categoría 3: Una cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Meta 1: La escuela secundaria Edna proporcionará experiencias de aprendizaje relevantes para asegurar que cada estudiante reciba una educación de 

calidad. La meta establecida es aumentar el rendimiento académico y la participación en las pruebas estandarizadas como se refleja en un promedio del 

22% en los niveles de logro de dominio académico. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: Hacer más énfasis en las estrategias de enseñanza con base científica, como aquellas que son utilizadas en el modelo de los 

Cinco Principios Fundamentales de la Educación, con el fin de aumentar el compromiso estudiantil dentro del salón de clases. Se realizará un 

seguimiento del progreso académico estudiantil a lo largo del ciclo de enseñanza y se harán ajustes para impactar la corrección. 

 

Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La escuela obtendrá datos de varias fuentes a fin de determinar el dominio académico y las necesidades de corrección: 

evaluación comparativa de principio y mediados de año para determinar las lagunas académicas; examen de la unidad; discusión de las reuniones del 

equipo de datos; planes de clase semanales; observaciones en el salón y retroalimentación a nivel del campus; discusiones de las PLC; rondas 

instruccionales y documentación de los datos de las observaciones PowerWalks; y resultados de las pruebas de STAAR. 
 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los planes de clases reflejarán el enfoque pedagógico de los cinco principios fundamentales de la educación e incluirán las evaluaciones 

de rendimiento académico del sistema de recursos de los TEKS. Los TEKS y TexGuide se usarán como recursos pedagógicos para la planificación del 

plan de estudios. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El compromiso de los estudiantes mejorará con una planificación de clases bien pensada. El uso del 

recurso del TEKS y TExGUIDE dará lugar a clases y debates más rigurosos. Los datos de las evaluaciones de mediados y fin de año reflejarán una 

mejora en los resultados con respecto a los datos del año previo. Aumento del progreso de los estudiantes a nivel individual y del rendimiento 

académico en la calificación de responsabilidad del estado respecto del año anterior. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, capacitadores de datos, presidente del grado, profesores de clase. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:2.4, 2.5, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - 
Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una 

cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Usar la plataforma Google Classroom para una mayor integración de la tecnología. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: La integración de la tecnología despertará el compromiso y el interés de los estudiantes en las clases. 

Los datos de mediados y fin de año reflejarán un aumento de los puntajes con respecto a los datos del año previo. Aumento del progreso de los 

estudiantes a nivel individual y del rendimiento académico en la calificación de responsabilidad del estado con respecto al año anterior. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, capacitadores de datos, presidente del grado, profesores de clase. 
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Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - 
Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una 

cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
Información de la Estrategia 3 

Estrategia 3: Se usará Eduphoria para administrar evaluaciones que ayuden a llevar un control del alcance de los TEKS. Los datos se discutirán en las 

reuniones del equipo de datos enfocadas en el contenido. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Reuniones de datos programadas regularmente entre los instructores de datos y los profesores de clase, 

y entre estos y la administración del campus. Los datos de mediados y fin de año reflejarán un aumento de los puntajes con respecto a los del año 

previo. Aumento del progreso de los estudiantes a nivel individual y del rendimiento académico en la calificación de responsabilidad del estado con 

respecto al año anterior. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructores de datos, profesores de clase. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - 
Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una 

cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Meta 2:  La escuela secundaria Edna implementará una herramienta de gestión curricular utilizando la 

plataforma de Google que mida con fidelidad la cobertura de los TEKS a nivel de curso y el progreso de la 

impartición de clases. La planificación de la clase rastreará y alineará el progreso académico en el alcance y 

las secuencias del curso. Las evaluaciones de rendimiento que están vinculadas a los Cinco Principios 

Fundamentales de la Educación y a la pedagogía descrita en el Sistema de Recursos de los TEKS. El 

seguimiento semanal de los planes de lecciones y las reuniones de datos con los profesores dará como 

resultado la consistencia entre el alcance y las secuencias y la enseñanza de los cursos en el campus. Los 

capacitadores de datos ayudarán con la consistencia de la metodología de enseñanza, la cual está orientada 

a los mejores resultados y difundirán los datos que se utilizarán en la planificación de la enseñanza que está 

dirigida a deficiencias específicas. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: La escuela apoyará las necesidades de los profesores para garantizar que tengan un conjunto de habilidades que puedan 

implementar en ambientes de aprendizaje que aborden las necesidades de cada estudiante. Los capacitadores de datos ayudarán en los ajustes de los 

procesos de enseñanza y las decisiones asociadas impulsadas por los datos. 

 

Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la evaluación comparativa de principio y mediados de año para determinar las lagunas académicas; datos del 

examen de la unidad; minutas de las reuniones del equipo de datos; planes de clase semanales; observaciones en el salón y retroalimentación a nivel del 

campus; discusiones de las PLC; rondas instruccionales y documentación de datos de las observaciones PowerWalks; y resultados de las pruebas de 

STAAR. 

 

 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Los profesores planificarán usando los documentos de planificación de Google creados por el departamento del C&I. Se accederá 

regularmente al sistema de recursos del TEKS y TExGUIDE para asegurar la especificidad de los TEKS y el nivel de rigor apropiado de la clase. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Con una planificación bien pensada, los estudiantes experimentarán una mejora en las clases, 

enriqueciendo así sus experiencias de aprendizaje. Los datos de las evaluaciones de mediados y fin de año reflejarán un aumento de los puntajes con 

respecto a los datos del año previo. Aumento del progreso de los estudiantes a nivel individual y del rendimiento académico en la calificación de 

responsabilidad del estado con respecto al año anterior.  
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, capacitadores de datos, presidente del grado, profesores de clase. 
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Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - 
Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una 

cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
Información de la Estrategia 2 

Estrategia 2: Reuniones semanales de la PLC, con énfasis en las conversaciones sobre las prácticas pedagógicas eficaces, el progreso y monitoreo de 

los estudiantes, la intervención, y el análisis de datos. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Cultura de profesionalismo entre el personal; los datos de las evaluaciones de mediados y fin de año 

reflejarán un aumento de los puntajes con respecto a los datos del año anterior; 22% de logro en Dominio a nivel de grado, medido por las pruebas de 

STAAR. Aumento del progreso de los estudiantes a nivel individual y del rendimiento académico en la calificación de responsabilidad del estado con 

respecto al año pasado. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructores de datos, presidentes de grado, profesores de clase. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. - 
Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una 

cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Meta 2: La escuela secundaria Edna implementará una herramienta de gestión del plan de estudio utilizando la plataforma de Google que mide con 

fidelidad la cobertura de los TEKS a nivel de curso y el progreso de la entrega de lecciones. La planificación de las lecciones rastreará y alineará el 

progreso en el alcance y las secuencias del curso. Las evaluaciones de rendimiento están vinculadas a los cinco principios fundamentales de la educación 

y a la pedagogía descrita en el sistema de recursos TEKS. El monitoreo semanal de los planes de lecciones y las reuniones de datos con los profesores 

resultarán en la consistencia entre el alcance y las secuencias y la enseñanza de los cursos en el campus. Los entrenadores de datos ayudarán con la 

consistencia de la metodología de enseñanza que está orientada a los resultados y difundirán los datos que se utilizarán en la planificación de la enseñanza 

que está dirigida a deficiencias específicas. 

 

Objetivo del Rendimiento 2: La escuela secundaria Edna incorporará una mentalidad de tirar de la parte superior y hacer hincapié en el rigor y la 

participación en las estrategias de enseñanza de nivel superior y las expectativas. Las aplicaciones y experiencias del mundo real serán un componente del 

ciclo de lecciones semanales y se rastrearán a través del plan de estudios del Distrito Escolar Independiente de Edna y los sistemas de seguimiento de la 

evaluación. 

 

Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 

 

Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: Datos de la evaluación comparativa de principio y mediados de años para determinar las lagunas académicas; datos 

del examen de la unidad; discusión de las reuniones del equipo de datos; planes de clase semanales; observaciones en el salón y retroalimentación a nivel 

del campus; discusiones de las PLC; rondas instruccionales y documentación de datos de las observaciones PowerWalks. 

 

Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Las aplicaciones y experiencias del mundo real formarán parte del ciclo semanal de clases, y se documentarán en los planes de estudios. 

La documentación incluirá una iniciativa de apoyo con una computadora Chromebook por cada estudiante. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Con una planificación bien pensada, los estudiantes experimentarán una mejora en las clases, 

enriqueciendo así sus experiencias de aprendizaje. Los datos de las evaluaciones de mediados y fin de año reflejarán un aumento de los puntajes con 

respecto a los datos del año anterior. Aumento del progreso de los estudiantes a nivel individual y del rendimiento académico en la calificación de 

responsabilidad del estado con respecto al año pasado.  
Personal Responsable del Monitoreo:  Administradores, instructores de datos, presidentes de grado, profesores de clase. 

Elementos del Título I para Toda la Escuela:  2.4, 2.5, 2.6 -Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. -

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una 

cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Meta 3:  La escuela secundaria Edna se comunicará proactivamente con los padres de familia y la 

comunidad por medio de mensajes positivos, mantendrá una comunicación frecuente entre la escuela y el 

hogar, ofrecerá oportunidades de participación de los padres y les brindará motivación. Además, realizará 

tutoría de los compañeros que dará lugar a una reducción del 10% en las infracciones del código de 

conducta de los estudiantes asociados con los requerimientos de presentación de reportes de Ch. 37. Por 

otro lado, la escuela implementará el programa Character Strong [Carácter Fuerte] el cual enseña a tomar 

decisiones y a dar mensajes positivos. Se enfatizará un proceso contra el acoso escolar que contiene 

aplicaciones de informes anónimos y un conjunto de herramientas de acoso escolar para las investigaciones 

y determinaciones de los comportamientos de este tipo. 
 

Objetivo del Rendimiento 1: La escuela  implementará programas y estrategias para abordar las preocupaciones potenciales, tales como la prevención 

del acoso escolar, la violencia entre adolescentes, el suicidio, los comportamientos destructivos, y la prevención de la deserción escolar. La participación 

de los padres de familia en todas estas áreas será enfatizada y rastreada a través de hojas de registro y encuestas con un aumento del 15% en la 

participación esperada sobre una base anual. Se pondrá énfasis en exponer a todos los estudiantes a profesores y personal altamente calificados para que 

sirvan como mentores positivos. El plan de estudios del programa de Carácter Fuerte será implementado para todos los niveles de grado. El consejero del 

campus supervisará el comportamiento y la salud mental de los estudiantes. 

 

Marco de Escuelas Específicas o Efectivas de Alta Prioridad 

 

Fuentes de Datos de Evaluación: La escuela analizará los datos para determinar el compromiso y la participación de los padres de familia. La meta 

anual será experimentar un aumento del 15% en la cantidad de contactos en comparación con los del año anterior. Las estrategias también disminuirán el 

total de infracciones al Código de Conducta Estudiantil en un 15% respecto del año escolar previo. Dichas disminuciones se verán reflejadas en los datos 

del PEIMS para cada campus y se seguirán en cada ciclo de presentación de datos. Los planes para cada estrategia de prevención se publicarán en el sitio 

web del distrito: www.ednaisd.org. 
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Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Se incluirán programas para tratar temas como la prevención del acoso escolar, la violencia en el noviazgo entre adolescentes, el suicidio, 

etc, y se informará a los padres de familia sobre los mismos. La tecnología y las experiencias de aprendizaje combinado serán un medio para llegar a los 

estudiantes en relación con estos temas. Se pondrá énfasis en la participación en organizaciones o actividades extracurriculares para promover el 

compromiso y el sentido de pertenencia dentro de su familia escolar. Los planes y actividades de participación requerirán el aporte de los padres de 

familia para que la carrera académica de sus hijos sea un éxito, haciendo hincapié en un buen nivel socioemocional. 

Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Se espera que el número de remisiones a la oficina o el consejero relacionadas con estos temas 

disminuya con respecto al año anterior. Las relaciones positivas entre la escuela y los hogares serán evidentes. 

Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, consejero, profesores de clase 

Elementos del Título I para Toda la Escuela: 2.5, 2.6, 3.2 - Prioridades de TEA: Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. -

Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 2: Profesores eficientes y con buen apoyo, Categoría 3: Una 

cultura escolar más positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

 

 


