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Calificación de Rendición de Cuentas: B 

Designaciones Honoríficas:  

Rendimiento Académico en Artes de la Lengua Inglesa/Lectura.  

Rendimiento Académico en Matemáticas.  

Rendimiento Académico en Ciencias.  

Rendimiento Académico en Estudios Sociales. 

 

 



Misión 

La Secundaria Jr. Pearland West es una comunidad de estudiantes, dedicada a la 

excelencia académica y al desarrollo integral del estudiante. 

La Secundaria Jr. Pearland West es un lugar de crianza, compasión, respeto, creatividad, 

y mentalidad de crecimiento. Proporcionaremos un entorno de aprendizaje 

personalizado con un equipo de maestros, administradores y consejeros comprensivos y 

contenedores. 

 

Visión 

Los estudiantes de la Secundaria Jr. Pearland West recibirán una educación en la que el 

aprendizaje se extienda más allá del aula, creando una atmósfera de coraje, integridad, 

perseverancia y orgullo, y donde la excelencia se convierta en un hábito, no en un acto. 

Estableceremos altas expectativas de éxito, inspirando a todas las partes interesadas a 

convertirse en socios en la búsqueda del conocimiento. 

 

 



Documentación de los Datos de la Evaluación de las Necesidades 

 

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

 

Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito; 

• Revisión sumativa de los objetivos de rendimiento del campus del año anterior; 

• Planes de mejora del campus y/o del distrito del presente año y/o de año(s) anterior(es);  

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones del campus y/o del distrito; 

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR);  

• Dominio Rendimiento Académico Estudiantil; 

• Dominio Progreso Estudiantil; 

• Dominio Cierre de Brechas; 

• Datos del Marco de Escuelas Efectivas 

• Datos de Identificación de Soporte Integral, Focalizado y/o Focalizado Adicional  

• Designaciones Honoríficas de Rendición de Cuentas; 

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal; 

• Datos del PBMAS1. 

 

  

 
1 Sistema de Análisis del Monitoreo Basado en el Desempeño (Performance-Based Monitoring Analysis. System) 



Metas 

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento 

académico de los estudiantes su máxima prioridad, incluyendo el uso de datos, tecnología e 

instrucción diferenciada. 

Objetivo de Rendimiento 1: El campus cumplirá con los estándares de aprobación requeridos (Aproxima al Grado Académico, o superior) en 

Matemáticas, entre todos los grupos de estudiantes. Los resultados de un año son: Afroamericanos: 87%, Hispanos: 86%, Blancos: >95%, 

Asiáticos: >95%, Dos o Más Razas: 93%, Educación Especial: 57%, alumnos en Desventaja Económica: 83%, ELL: 82%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1:  Evaluaciones comunes. 

Informes de progreso. 

Boletines de calificaciones. 

Puntajes de las evaluaciones de sondeo. 

Puntajes de las evaluaciones publicadas. 

Puntajes de STAAR2. 

Informes de Rendición de Cuentas del campus. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. 

 

1) Reuniones semanales de los departamentos con una 

planificación intencionada. 

2.4, 2.5, 2.6 Director. Mejores resultados en matemáticas. 

Se cumplirá con los objetivos de rendimiento del campus en 

matemáticas, para todos los grupos de estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Capital Desembolsado 30 Fondo Compensador Estatal de Educación 

Título I-A, Actividades en Toda la Escuela - 0.00 

 
2 Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness) 



Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

2) Sesiones de entrenamiento en Currículo e Instrucción (C&I) 

con maestros de matemáticas (retiro del aula). 

2.4, 2.5, 2.6 Especialista en C&I, 

Director. 
Mejores resultados en matemáticas. 

Se cumplirá con los objetivos de rendimiento del campus en 

matemáticas, para todos los grupos de estudiantes. 

3) El equipo administrativo ofrecerá oportunidades a los 

maestros para que asistan a talleres y conferencias que amplíen 

su conocimiento y la comprensión de la educación de nivel 

medio. 

 
Director, 

Especialista en C&I, 

Líderes de 

Departamento. 

Mejores puntajes en matemáticas. 

Mejor desempeño en matemáticas para todos los grupos de 

estudiantes. 

4) A los maestros nuevos en el campus se les asignará un asesor 

para que los entrene y les brinde apoyo, y además recibirán 

capacitación específica para maestros nuevos. 

2.4, 2.5, 2.6 Director, 

Subdirectores, 

Asesores Docentes. 

Mejora de las estrategias de enseñanza. 

Mejora del progreso de los estudiantes. 

5) Los maestros observarán a los líderes de los departamentos y 

a otros colegas, como un esfuerzo por aumentar el conocimiento 

y el repertorio de recursos que ayuden en la impartición de la 

instrucción, con el objeto de mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

2.4, 2.5, 2.6 Administración del 

Campus, 

Líderes de 

Departamento, 

Maestros. 

Mejora de las estrategias de enseñanza. 

Mejora del progreso de los estudiantes en matemáticas. 

6) Tutoría después de clases; programa de ayuda con la tarea 

hogareña-  

Mesa Redonda de Tareas Hogareñas (Homework Round Table, 

o HRT) y ZAP. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 

Maestros, 

Facilitador de la HRT. 

Mejores puntajes en matemáticas.  

Reducción de los fracasos en matemáticas.  

Mejores puntajes en los boletines de calificaciones. 

 

  



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico de los estudiantes su máxima prioridad, 

incluyendo el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de Rendimiento 2: El campus cumplirá con los estándares de aprobación requeridos (Aproxima al Grado Académico o superior) en 

Lectura, entre todos los grupos de estudiantes. Los resultados de un año son: Afroamericanos: 86%, Hispanos: 86%, Blancos: >95%, Asiáticos: 

>95%, Dos o Más Razas: 93%, Educación Especial: 58%, alumnos en Desventaja Económica: 82%, ELL: 80%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 2:  Evaluaciones comunes. 

Informes de progreso. 

Boletines de calificaciones. 

Puntajes de las evaluaciones de sondeo. 

Puntajes de las evaluaciones publicadas. 

Puntajes de STAAR. 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

 

1) Tutorías después de clases. 

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador del 

Campus, 

Director. 

Mejora de las calificaciones en los boletines de calificaciones. 

Mejora de los puntajes en las evaluaciones de sondeo.  

Mejora del rendimiento en Lectura de STAAR.  

Se cumplirá con los objetivos de rendimiento del campus en 

Lectura. 

Fuentes de Financiamiento: 199 - Capital Desembolsado 30 Fondo Compensador Estatal de Educación 

Título I-A, Actividades en Toda la Escuela – 0,00 

Prioridades de TEA 

Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

 

2) Clases del Lectura Read 180 para apoyar a los estudiantes 

con dificultades en lectura. 

2.4, 2.5, 2.6 Maestro de Read 180, 

Administración,  

Supervisor de C&I, de 

Título I. 

Mejores puntajes en Lectura.  

Mejores notas en los boletines de calificaciones.  

Se cumplirá con los objetivos de rendimiento del campus en 

Lectura. 

Fuentes de Financiamiento: 211 - Título I, Parte A – 0,00 

3) Identificar y seguir el progreso de los estudiantes en 

riesgo. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 

Consejeros, 

Mejora de los puntajes en lectura.  

Mejora del rendimiento en lectura.  



Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Maestros. Cierre de brechas para los estudiantes de Educación Especial 

(SPED) y Aprendices del Idioma Inglés (EL). 

4) Llevar a cabo tutorías en el campus para mejorar las 

habilidades identificadas por las evaluaciones CBA3 y los 

datos desglosados de los estudiantes. 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores, 

Consejeros, 

Especialista en C&I. 

Mejoras en los resultados de CBA.  

Mejoras en las evaluaciones publicadas de STAAR. 

5) Noches Literarias de Lectura. 2.4, 2.6, 3.2 Administración del 

Campus,  

Maestro de Read 180. 

Mayor involucración de los padres en el proceso de lectura.  

Mayor concientización de los padres sobre el valor y la 

importancia de la lectura.  

Se proporcionará a los padres recursos de alfabetización para 

adultos.  

Se proporcionará a los padres recursos para que puedan ayudar 

a sus hijos a ser mejores lectores. 

6) Se crearán e implementarán los ‘Miércoles Tecnológicos’ 

(West Tech Wednesdays). 

2.4, 2.5, 2.6 Director,  

Apoyo de Instrucción 

Tecnológica del 

Campus, 

Especialista en Apoyo 

a la Educción 

Tecnológica. 

Lecciones interactivas para los estudiantes.  

Aumento de la tecnología en el entorno de aprendizaje.  

Mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

7) Proporcionar capacitación profesional, en los ‘Días de 

Desarrollo del Personal del Campus’ sobre enseñanza a los 

Aprendices del Idioma Inglés. 

 
Departamento 

Bilingüe del Distrito, 

Director. 

Mejora del rendimiento de los alumnos EL.  

Mejora de los puntajes de Lectura y Escritura de STAAR. 

. 

 

  

 
3 Evaluaciones Basadas en el Currículo (Curriculum Based Assessment) 

Commented [G1]: Not sure if this clarification is correct 



Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del redimiento académico de los estudiantes su máxima prioridad, 

incluyendo el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de Rendimiento 3: El campus cumplirá con los estándares de aprobación requeridos (Aproxima al Grado Académico, o superior) en 

Ciencias, entre todos los grupos de estudiantes. Los resultados de un año son: Afroamericanos: 87%, Hispanos: 85%, Blancos: >95%, Asiáticos: 

>95%, Dos o Más Razas: 94%, Educación Especial: 50%, En desventaja Económica: 82%, ELL: 76%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 3:  Evaluaciones comunes. 

Informes de progreso. 

Boletines de calificaciones. 

Puntajes de las evaluaciones de sondeo. 

Puntajes de las evaluaciones publicadas. 

Puntajes de STAAR. 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Tutoría después de clases. 

  

2.4, 2.5, 2.6 Coordinador del Campus, 

Director, 

Maestros. 

Mejora de las calificaciones en los boletines de calificaciones. 

Mejora de los puntajes en las evaluaciones de sondeo.  

Mejora del rendimiento en Lectura de STAAR.  

Se cumplirá con los objetivos de rendimiento del campus en 

Ciencias. 

2) Identificar y seguir el progreso de los estudiantes en 

riesgo. 

  

2.4, 2.6 Administradores, 

Maestros de Ciencias,  

Consejeros. 

Mejora de los puntajes en Ciencias.  

Mejora del rendimiento en Lectura.  

Cierre de brechas para los estudiantes SPED y EL. 

3) Llevar a cabo tutorías en el campus para mejorar las 

habilidades identificadas por las evaluaciones CBA y los 

datos desglosados de los estudiantes. 

 

2.4, 2.5, 2.6 Administradores,  

Consejeros, 

Especialistas en C&I. 

Mejoras en los resultados de CBA.  

Mejoras en las evaluaciones publicadas de STAAR. 

4) Crear y poner en práctica el aprendizaje práctico y la 

instrucción en el ámbito de la Ciencia. 

2.4, 2.5 Director, 

Maestros de Ciencias. 
Mejoras en los resultados de CBA.  

Mejoras en las evaluaciones publicadas de STAAR. 



 

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Pearland continuará haciendo del rendimiento académico de los estudiantes su máxima prioridad, 

incluyendo el uso de datos, tecnología e instrucción diferenciada. 

Objetivo de Rendimiento 4: El campus cumplirá con los estándares de aprobación requeridos (Aproxima al Grado Académico, o superior) en 

Estudios Sociales, entre todos los grupos de estudiantes. Los resultados de un año son: Afroamericanos: 73%, Hispanos: 70%, Blancos: >92%, 

Asiáticos: >94%, Dos o Más Razas: 89%, Educación Especial: 42%, en Desventaja Económica: 69%, ELL: 58%. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 4:  Evaluaciones comunes. 

Informes de progreso. 

Boletines de calificaciones. 

Puntajes de las evaluaciones de sondeo. 

Puntajes de las evaluaciones publicadas. 

Puntajes de STAAR. 

Evaluación Sumativa 4: Progresos significativos en el cumplimiento del Objetivo de Rendimiento 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor 
Resultado/Impacto Esperado de la 

Estrategia 

1) Utilizar especialistas en C&I para asesorar a los maestros. 
 

C&I, 

Director 
Mejora de las estrategias de enseñanza. 

2) Implementar evaluaciones comunes para todos los 

estudiantes. 

 
Director, 

Líder de departamento. 
Mejoras en los resultados de los exámenes.  

Mejoras en las calificaciones de los informes. 

3) Los maestros observarán a los líderes de los departamentos 

y a otros colegas para ayudar a aumentar el conocimiento y el 

repertorio de recursos a fin de mejorar el entorno de los 

Estudios Sociales. 

 
Especialista en C&I del 

Distrito, 

Líderes de Departamento, 

Director. 

Mejora de las estrategias de enseñanza.  

Reducción de la gestión del aula.  

Mejora de los puntajes en STAAR. 

4) Conducir tutorías durante el horario de clases para mejorar 

las habilidades identificadas por las evaluaciones CBA y las 

evaluaciones comunes. 

 
Administración del Campus, 

Líder de Departamento, 

Maestros. 

Mejora de los puntajes en STAAR. 

Mejores resultados en las notas. 



Meta 2: El Distrito Escolar Independiente de Pearland apoyará la salud física y mental de todos los 

estudiantes y el personal. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Secundaria Jr. Pearland West mantendrá un entorno seguro y disciplinado que favorezca el aprendizaje. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1:  Registros de entrada y salida. 

Planes de gestión de crisis. 

Documentación de evaluación de amenazas. 

Registros de reportes en línea 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

 

1) Crear un Equipo de Evaluación de Amenazas para 

planificar estratégicamente y evaluar todos los informes e 

incidentes. 

 
Administración del 

campus. 
Se reducirán los incidentes graves.  

Se creará un entorno seguro y protegido. 

Se ayudará a los estudiantes a obtener apoyo mental. 

2) Proporcionar informes anónimos de acoso en línea. 
 

Administración del 

campus. 
Se proporcionará una plataforma para la presentación de 

reportes.  

Se proporcionará opinión autorizada adicional para abordar 

reportes únicos.  

Estaremos preparados para situaciones de emergencia. 

3) ‘Café con los Consejeros’. 3.1, 3.2 Equipo de Asesoramiento, 

Consejero de Apoyo al 

Estudiante. 

Se informará a los padres sobre temas candentes.  

Se proporcionarán preguntas y respuestas a preguntas difíciles 

de los estudiantes.  

Se proporcionarán recursos a los padres sobre el abuso de 

sustancias, la seguridad en Internet, el suicidio y la salud 

mental. 



Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

4) Crear una clase sin calificaciones titulada Brain Breaks, 

para todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Jr. 

Pearland West. 

2.5 Administración del 

Campus,  

Equipo de Consejeros, 

Especialista en GTA, 

Maestros. 

Mejora del Desempeño académico.  

Mejora de la salud mental de los estudiantes con dificultades.  

Aumento de las oportunidades de conectar con los estudiantes.  

Mejora de la cultura y el entorno escolar del campus 

5) Apoyar el programa de asesoría Rise Mentoring Program. 

del Distrito de Pearland. 

 
Coordinador del campus, 

Coordinador de Distrito. 
Mejora del Desempeño académico.  

Mejora de la asistencia de los estudiantes.  

Mejora del entorno escolar y la cultura del campus. 

6) El cronograma maestro está diseñado para acomodar la 

educación física de todos los estudiantes de 7º grado 

 
Directores Atléticos, 

Equipo Asesor, 

Administración. 

Mejora de la aptitud física.  

Mejora de la salud mental. 

7) Programa de Atletismo para estudiantes de 7º y 8º grado en 

baloncesto, voleibol, fútbol, atletismo, tenis y cross country. 

 
Directores Atléticos, 

Entrenadores,  

Director. 

Mejora de la aptitud física.  

Mejora de la salud mental. 

8) Formación del Consejo de Integración Cultural del Campus 

(Campus Culturally Responsive Council). 

 
Director. Mejora de la conciencia cultural.  

Mejora del entorno escolar y la cultura del campus.  

Mejora de la salud mental de los estudiantes. 

9) Integrar el modelo de PBIS4 y las prácticas de restauración 

en el campus. 

 
Director, 

Especialista en salud 

mental, 

Equipo de asesoramiento. 

Reducción de las infracciones disciplinarias.  

Mejora del comportamiento de los estudiantes. 

Robustecimiento de la comunidad. 

10) El Club WEST 200 continúa mejorando la asistencia de 

los estudiantes. 

 
Equipo de 

Asesoramiento, 

Administradores del 

Campus. 

Mejora de la asistencia de los estudiantes.  

Mejora de las notas en el boletín de calificaciones.  

Mejora de los resultados en STAAR 

11) El campus designará un ‘estudiante y maestro del mes’ 

para mejorar la asistencia de los estudiantes y maestros. 

 
Equipo de Asesoramiento, 

Director. 
Mejora de la asistencia de los estudiantes y los maestros. 

 
4 Apoyo Positivo a la Conducta e Intervención (Positive Behavioral Interventions and Supports) 



Descripción de la Estrategia Elementos Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

12) Poner en marcha círculos de construcción de la 

comunidad en las reuniones del gabinete administrativo. 

 
Director. Mejora de la cultura y el entorno escolar del campus. 



Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de Pearland proporcionará un sistema de comunicación 

transparente que fomente la confianza y mejore la unión en todo el distrito y la comunidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Secundaria Jr. Pearland West proporcionará un sistema de comunicación eficaz, apropiado e informativo 

a los padres. 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Sistema de mensajes de SKYWARD. 

Sitio web de la escuela. 

Twitter y grupos West de Facebook. 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia 
Elemento

s 
Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Usar el sistema de llamadas de BlackBoard ConnectED 

para informar a los padres de las fechas importantes en el 

campus, tales como tutorías, excursiones y fechas de los 

exámenes de STAAR. 

2.4 Administración del 

campus. 
Asistencia. 

2) Crear y mantener un sitio web interactivo e informativo 

para el campus. 

 
Administración del 

campus. 
Padres y estudiantes bien informados. 

Los estudiantes estarán al día con las fechas de vencimiento y 

los recordatorios importantes. 

Los padres estarán al tanto de la información crítica para sus 

estudiantes. 

3) Relacionarse con la Asociación de Padres y Maestros 

(PTA, por sus siglas en inglés) del campus para organizar 

reuniones y proporcionar oportunidades de recaudación de 

fondos para el campus. 

3.2 Director, 

Especialista de GTAB, 

Presidente de la PTA. 

Vínculo de colaboración con los padres y la comunidad.  

Incremento de la participación de los padres.  

Incremento de los fondos asignados a las actividades de los 

estudiantes.  

Mejora de la cultura y el entorno escolar del campus. 

4) Asociarse con el Grupo de Soporte a Dotados y Talentosos 

(Gifted and Talented Booster, o GTAB, por sus siglas en 

inglés) para conectar a los estudiantes dotados con el 

aprendizaje y los requisitos del Plan Estatal de Texas. 

2.4, 2.5 Director, 

Especialista de GTAB,  

Presidente de GTAB. 

Vínculo de colaboración con los padres y la comunidad.  

Incremento de la participación de los padres.  

Incremento de los fondos asignados a las actividades de los 

estudiantes.  

Mejora de la cultura y el entorno escolar del campus. 



Descripción de la Estrategia 
Elemento

s 
Supervisor Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia 

Campus inclusivo para los estudiantes dotados. 

Muestra exitosa de TPSP. 

5) Noches de Involucración de Padres y Familias de West  

para la alfabetización, la robótica, STEM5, TPSP6, e 

interacción social. 

 
Administración del 

Campus. 
Mejora de la cultura del campus.  

Mejora de la participación de la familia.  

Mejora de la transparencia para los padres. 

 
5 Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematic) 
6 Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas (Texas Performance Standards Project) 
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Título I – Personal a Cargo de Tareas Escolares 

 

Nombre Posición Programa FTE 

Eugenie Adams Maestro de Artes del Lenguaje Título I, Parte A 1,0 

 

 

 


