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declaración de 
objetivos 

 

Port Neches-Groves ISD está comprometido con una tradición de 

excelencia en la educación. Los esfuerzos combinados de los 

estudiantes, el personal, los padres y la comunidad proporcionarán un 

entorno de aprendizaje seguro que capacita a todos los estudiantes 

para que persigan el aprendizaje permanente y se conviertan en 

ciudadanos responsables y productivos. 
 

 
 

Visión 
 

Nuestros estudiantes modelarán el éxito académico y la integridad en 

todos los esfuerzos. A través de la enseñanza dedicada, el liderazgo 

inspirado y una comunidad activa, nuestros estudiantes estarán 

preparados para enfrentar los desafíos del futuro. 
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Evaluación integral de las necesidades 
 
 
 

Descripción general de la evaluación de necesidades 
 

         El Comité  Distrital de Mejora miento de la Educación se reunió   el 6 de mayo de 2019 para   Evaluación  y  plan de mejora  miento  en  las  áreas  de  

Demografía, Logros Estudiantiles,     Procesos  y Programas del Distrito,  y  Percepciones. El Distrito Educación Mejora Comité voluntad cumplir otra vez en 

temprano otoño a revisión y finalizar el plan. Incluso con cada vez más variado demog r áfico s , PN-GISD y todos campus continuar a esforzarse para 

académico logro mejora y cerrar logro brechas a través de el distrito en todos sujetos. Para evitar el tiempo y gastos implicados en formación y pagar 

existentes personal en todos facetas de estado y federal programas, el distrito necesidades a contrato para profesional y consultor servicios con un fuera 

consultoría servicio a proporcionar técnicos asistencia relacionados a especificados federal programas en orden a mantener eficiencia y cumplimiento. 
 
Nota: El  comité  decidió    utilizar los fondos  redirigidos del Título  IV  en  Port  Neches  Elementary  para   100%  del    salario  de  una  unidad de personal de 

instrucción para el Título  I    permitido actividades. 
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Demografía 
 
Resumen demográfico 

 
Port Neches-Groves  Independent  School  District  se  encuentra  en  Jefferson  County,  Texas. Acurrucado en el "Golden Triángulo" de sureste Texas, el 

suburbano comunidades de Puerto Neches y Groves son con orgullo servido por el PN-G Independiente Escuela Distrito. Servir a K-12 escuela población de 

aproximadamente 

5100 estudiantes,  el  distrito se esfuerza por  proporcionar  excelencia  en la educación  a  través de los  esfuerzos  combinados  de personal, estudiantes, 
padres, y comunidad. 

 
Templeton Demographics  realizó  un  estudio  demográfico de las comunidades  de  Port  Neches  y  Groves  en marzo de  2014 y actualizado que en 

Otoño 2015.  En    ambas comunidades se observaron  sistemáticamente las siguientes  condiciones   de desarrollo:   
 

Ciudades son aproximadamente 98% construido. 

Ciudades son experimentando muy limitado "en llenado" crecimiento. 

Limitado multifamiliar desarrollo debido a limitado tierra 

disponibilidad. Limitado comercial desarrollo 
 

La siguiente  información  fue  proporcionada  por  cada  Gerente de la Ciudad  (datos de abril de 2019):   
 
Port Neches 

 
Para el pasado pareja de años, el Ciudad tiene experimentado un aumentar en nuevo casa construcción con un anual promedio de 40.  Para  el año en   

curso,    se  prevé  que se producirán  50  inicios en el hogar.   Mucho de este construcción toma lugar dentro de establecido barrios en vacante lotes o 

propiedades en que el original estructura tiene sido eliminado. Además, a porción de Propiedad de la ciudad frente al río propiedad es slated para 

familia soltera residencial desarrollo. El Ciudad voluntad intento a vender este 37 acres tracto en el muy cerca de futuro. 

El Ciudad continúa a perseguir comercial desarrollo de a 13 acres tracto de frente al río propiedad. El Ciudad tiene obtenidos a compromiso de uno 

(1)  restaurante  y  actualmente  está  en  negociaciones  con  varias  otras partes interesadas.   Del mismo modo, construcción voluntad pronto 

comenzar en necesario infraestructura mejoras a facilitar entrada/salida y a proporcionar servicios públicos a este área. 

El centro de la ciudad Puerto Neches área tiene continuó a experiencia mejorado negocio actividad involucrando a variedad de tiendas/servicios. En 

adición a a popular microcervecería ubicado en Puerto Neches Avenida, a nuevo café tiene recientemente abierto y renovación trabajo es en marcha 

para un entretenimiento lugar y un evento centro. 

El Puerto Neches Económico Desarrollo Corporación continúa a proporcionar incentivo financiación a empresas ampliación en o reubicación a Puerto 
Neches. 

 

Arboledas 
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Desde 3-1-18 a 3-1-19 no tienen sido 50 nuevo hogares construido en Groves. 

Ventas impuestos es reportado en un todos los tiempos alto para fiscal 2018 $2,239,000 que es $150,000,000 valor de gravable bienes y servicios 

vendido en Groves para fiscal 2018. 



Puerto Neches-Groves Independiente Escuela 
Distrito 

Generado Por Plan4Learning.com 

Distrito #123908 

Septiembre 5, 2019 1:52 pm 
7 De 83  

Súper KMart fue vendido a Fertitta para un industrial almacén y ladown patio. Nuevo propietario colocado $2,000,000 de mejoras en edificio y 

propiedad. Looks mejor ahora que cuando que fue K Sí, Mart. 

Wachovia banco vendido a venta al por menor inversores y 

voluntad ser desgarrado hacia abajo. Casi todos estructuras 

dañado por inundación son ahora reparado. 

Ciudad es de nuevo en eliminación de vacío y peligroso estructuras (16  para    la 

demostración  este  verano). Cliente contar en 6400 que es hasta de 6357 en último 

informe. 

Patrimonio Punto, Amber Fincas y KL Butler todos completado y construido hacia fuera. (60  

viviendas nuevas)     Indio Springs Fase Yo vendido hacia fuera. 
 

Proyecciones de inscripción: (Datos demográficos de Templeton) 
 
Información de inscripción de 5 años 

 

5 años elemental inscripción crecimiento (2016-17  a  2020-21)  = 135 estudiantes 

5 años total inscripción crecimiento  = 344 estudiantes 
 

Información de inscripción de 10 años 
 

Primaria inscripción crecimiento  = 171 estudiantes 

Medio escuela crecimiento  = 270 

estudiantes High escuela crecimiento  = 

193 estudiantes Distrito inscripción 

crecimiento  = 608 estudiantes 

Promedio crecimiento tasa durante siguiente 10 años  = 1.15% 
 

El informe  Templeton  Otoño  2015  señaló    lo siguiente: 
 

Puerto Neches-Groves tiene añadido más que 300 estudiantes en el último 5 años, haciendo que el segundo Más rápido creciendo 

distrito en Región 5.     Se  prevé  que el distrito llegue a  5.000  estudiantes para el otoño de 2016. (Se  cumplió esta proyección.   Como 

de 4/1/17, 5027 estudiantes fueron inscritos.)  Crecimiento de  la matrícula   de cinco años de  344  estudiantes  con  inscripción en 

otoño de 2020:    5.331. 

Diez años inscripción crecimiento de 609 estudiantes con Otoño 2025 inscripción  = 5.596. 
 

Elección de Bonos Propuesta para  Nuevas Escuelas Primarias   
 

Durante el año escolar  2015-2016,    un  comité de bonos  comunitarios  investigó  el  estado  actual  de   edificios en el distrito y determinado que nuevo 
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elemental escuelas fueron necesario a lo largo de el distrito. El decisión fue hecho a reducir el número de elemental escuelas de seis escuelas a cuatro 

escuelas con dos escuelas en cada uno comunidad. Sin embargo, el distrito bono capacidad hizo no permitir a bono problema en que tiempo. En Febrero, 

2019, el bono comité convocado de nuevo y, basado en en nuevo distrito bono capacidad datos, que votado a mover adelante con haciendo a propuesta a 

el escuela junta a mover adelante con a bono problema para cuatro nuevo elemental escuelas. El bono propuesta fue presentado a el escuela junta en 

Marzo 18, 2019, y el junta unánimemente aprobado el movimiento a mover adelante con a bono problema en Noviembre, 2019. 
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Raza/Etnicidad y  Económicamente  desfavorecidos 
 

La siguiente  información  se  encuentra  en  los  Informes de Desempeño  Académico de Texas del distrito  (TAPR):  
 

 
año 

 
AA 

 
Hispana 

 
AI/AN 

 
Asiático 

 
Blanco 

 

2+ 

Carrer

as 

Hi/Otr

o Pac.  

Isld. 

 
ECOD. 

 
Ell 

 
EN RIESGO 

2012/2013 2.2% 17.2% .6% 5.6% 72.9% 1.3% .1% 34.25 3.8% 33.7% 

2013/2014 2.6% 18.43% .6% 5.6% 70.6% 2.2% 0% 40.3% 3.8% 40.1% 

2014/2015 2.5% 20.7% .3% 5.6% 68.1% 2.8% 0% 38.6% 3.6% 35.1% 

2015-2016 2.7% 22.2% .2% 5.5% 66.5% 2.8% 0% 33.5% 4.0% 40.6% 

2016-2017 3.0% 23.3% .2% 5.7% 64.9% 2.8% 0% 33.7% 4.7% 34% 

2017-2018 2.9% 25.2% .2% 5.6% 63.7% 2.5% 0% 38.1% 5.3% 41.7% 
 

Los porcentajes de grupos de estudiantes continúan    fluctuando  como se refleja  en  los datos TAPR  anteriores.   Aunque Distrito porcentajes son más bajo 

que estado promedios, Hispano, Económicamente Desfavorecido, y ELL grupos espectáculo consistente aumentos en el Distrito. En este tiempo, oficial TELPAS 

puntuaciones tienen no sido liberado de el estado. Ellos son esperado a ser liberado en De mayo. 
 
Port Neches-Groves  ISD participa en  un  Acuerdo de Servicios  Compartidos  con el  Centro de Servicios  Educativos de la Región  5   para  satisfacer  mejor  

las  necesidades  de  cualquier  estudiante migrante  identificado  en  el  distrito. 
 
El Distrito  coordina  e  integra  programas  y  servicios  proporcionando    comidas a todos los  campus  a  través de el Texas Departamento de Agricultura 

Nacional Escuela Almuerzo y Desayuno programas. Actualmente, el Escuela Desayuno Programa sirve aproximadamente 915 reembolsable desayunos diario 

y 3200 reembolsable almuerzos diario mientras que 42% de nuestro inscripción es aprobado para gratis o precio reducido comidas. 
 
El Condado de Jefferson tiene  varias    instituciones de educación superior  que  sirven  como  recursos  para los empleados de PN-GISD  y  estudiantes:  

Launiversidad Lamar,    Instituto  Lamar  de  Tecnología  en  Beaumont,  Lamar  State  College  Port  Arthur,  y  Lamar  State  College  Orange. Lamar 

Universidad proporciona oportunidades para PN-GISD personal a ganar máster grados en enseñanza y educación y a Doctorado en educativo liderazgo. Lamar 

Universidad socios con PN-GISD a oferta a variedad de dual académico crédito cursos para PN-GISD alto escuela estudiantes a través de el LEAP programa. 

Lamar Estado Universidad Puerto Arthur socios con el PN-GISD a oferta criminal justicia, anatomía y fisiología, Inglés, y proceso tecnología dual crédito cursos. 

Lamar Estado Universidad Puerto Arthur y el PN-G CTE Departamento tienen articulado crédito oportunidades en automotriz tecnología, digital interactivo 

medios de comunicación, toque sistema datos entrada, salud la ciencia, contabilidad, negocio información gestión, ley aplicación de la ley, y cosmetología. 
 
Parece  que  las  fronteras  entre los distritos  están  desapareciendo a  medida que más  y  más  leyes  se  están reescrito y establecido procesos son 

desapareciendo (Poder  de  los Abogados, Cláusula de abuelos,  McKinney-Vento).   En el interés de uniformidad, el Ejecutivo Director para Estudiante Servicios 

tiene cumplir con inscripción personal en cada uno campus a respuesta cualquier preguntas asegurando todo el mundo es en el mismo página con respecto a 
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el adecuado procedimiento para padres en inscripción. Listas de verificación y procedimientos son en lugar y tienen sido siempre y cuando a cada uno a 

campus con instrucciones en cómo a recoger materiales. Todos irregularidades son 
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presentados a  la  oficina  del Director  Ejecutivo  inmediatamente. #OneStop registro proporciona un oportunidad para especial registro circunstancias a 

ser manejado en un individual base antes de registro es completa. Nosotros son haciendo progreso en este área y con continuo evaluación, ajustes 

voluntad ser hecho a asegurar continuó progreso. 
 

Una preocupación creciente    en  Port  Neches-Groves  ISD  son los recientes  tiroteos  escolares  en  los Estados Unidos.   Escuela seguridad preocupaciones 

tienen causado PNGISD a revisión nuestro eficacia en asegurando estudiante seguridad. 
 

 
 
 

Fortalezas demográficas 

 
Ejecutivo Director de Estudiante Servicios gestiona residencia y ausentismo y sirve como distrito sin hogar enlace. 

El Niño Nutrición Departamento utiliza el Directo Certificación y Contratación Entidad partido informes de el TX-UNPS base de datos a ayudar a 

identificar elegible estudiantes para gratis y reducido precio comidas. 

Nuestro asistencia tasa parece a tienen recuperado después de Huracán Harvey golpeó en 2017-2018 escuela año. Nuestro ADA para 2018-2019 fue 

96,3% como en comparación a 95,76% el anterior año. 
 

 
 
 

Declaraciones de problemas Identificación de las necesidades  demográficas 

 
Declaración de   problema 1:  Los porcentajes de grupos  estudiantiles  continúan  fluctuando  como se refleja  en el distrito de Texas  Datos del Informe  de 

Desempeño Académico (TAPR).   Raíz Caus e : Aunque Distrito porcentajes son más bajo que estado promedios, Hispano (25,2%),      Eco  Disadvantaged  

(38,1%)  y  ELL  (5,3%)  muestran     aumentos Distrito. 
 

Declaración del problema 2:  La  ADA  actual  para  PN-GISD  es  96.3%. Raíz Caus e : Nuestro distrito ADA alcanzado su PreHarvey tasa de 96,3%, pero que 

continuar a esforzarse para más alto asistencia. 
 

Declaración de problema 3:  Necesitamos    más  maestros  que  estén certificados esesL.   Raíz Caus e : Nuestro porcentaje de Inglés Estudiantes 

continúa a aumentar pero nuestro número de ESL maestros tiene no mantenido hasta con el aumentar. 
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Logro  Académico Estudiantil 
 
Resumen de Logros  Académicos  Estudiantiles 

 
Desde el  inicio  del  nuevo sistema de rendición de cuentas,      Port  Neches-Groves  ISD  y  cada  campus continúa a cumplir el requerido estándares en 

estudiante logro, estudiante progreso, cerrar rendimiento lagunas, y postsecundaria preparación por lo tanto recibir el "Met Estándar" calificación. 

Para el 2018-2019 académico escuela año, Puerto Neches-Groves ISD ganado el A rendición de cuentas calificación. Distrito y campus rendición de 

cuentas calificaciones son como sigue: 
 

PNGISD   A  

PNG  High  School  B  Port  

Neches  Middle   
 C

 

Escuela Secundaria Groves         

C Puerto Neches Elemental      

B Arboledas Elemental               B 

Ridgewood                           B 

Taft                                       B Van 

Buren                            Un 

Woodcrest                             B 

 
Ahora que  el  estado  ha  cambiado  los  descriptores  de  los  cuatro  niveles  de  competencia  en  STAAR/EOC a Enfoques Grado Nivel, Cumple Grado Nivel, y 

Maestros Grado Nivel , a nuevo nivel de concienciación tiene surgió como a cómo que describe el rendimiento de estudiantes en estos evaluaciones. 

Históricamente, nuestro enfoque tiene sido en estudiantes pasando el STAAR/EOC, pero ahora "Pasando" (Enfoques    de nivel de grado) significa que el niño 

mostró algunos conocimiento de el material pero no lo hizo espectáculo un comprensión de algunos de el la mayoría importante partes. Se también significa 

que el niño voluntad necesidad extra ayudar a en el siguiente grado nivel. Como a distrito, que necesidad a incluir en nuestro enfoque, énfasis en ayudando a 

nuestro estudiantes alcanzar Cumple Grado Nivel y Maestros Grado Nivel . 

Distinción Designaciones para 2019-2020 

incluyen: PNGHS: Postsecondary 

Preparación 

Groves Primaria: Académico Logro en Matemáticas; Académico Logro en ELA/Lectura; Top 25% Comparativa Cierre el Brechas; 
Preparación postsecundaria 
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Puerto Neches Primaria: Académico Logro en Ciencia 

Van Buren: Top 25% Comparativa Cierre el Brechas; Postsecondary Preparación 

Taft: Top 25% Comparativa Cierre el Brechas; Académico Logro en ELA/Lectura; Postsecondary Preparación 

Woodcrest: Académico Logro en ELA/Lectura; Top 25% Comparativa Cierre el Brechas; Postsecondary Preparación 
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Secciones de  Cursos  Avanzados  Permanece  Estable:  Port  Neches–Groves  High  School  offered  58  segt iones de Pre AP, AP y dual crédito clases que es 

un aumentar de el anterior año. 
 
Agregamos  personal de instrucción  suplementario  (maestros  y  paraprofesionales)  en  los grados  PK-5  para  centrarse  en el cierre  brechas de   

logros educativos  en las áreas temáticas académicas  básicas  entre  todos los  estudiantes    desagregados y  mejorar  el  porcentaje  de  estudiantes 

que se desempeñan  a  nivel de grado  en  Lectura  y  Matemáticas. 
 
El análisis continuo de datos  es  una fuerza motriz    en  Port  Neches-Groves  ISD. DMAC ofertas a variedad de datos análisis informes y utilizado regularmente 

por administradores incluyendo principales y currículo coordinadores. Profesores tienen acceso a DMAC y muchos ejecutar su propio instructivo análisis informes 

a mejor entender el necesidades de su estudiantes. 
 
En     2013-2014 se   implementó   un Plan de Práctica de STAAR  con  el  propósito  principal  de  recopilar apoyo maestros en su áreas de necesidad. El 

plan es ajustado cada año a mejor cumplir distrito necesidades. 
 

 
 
 

Fortalezas de Logro  Académico Estudiantil 
 
Fortalezas Elementales: 

 

3o y 4o grado Lectura rendimiento mostró un aumentar en todos niveles:enfoques, se reúne, y maestros distrito ancho. 

3o  - 5o grad Matemáticas puntuaciones continuar a aumentar a través de el distrito. 

5o grado Ciencia puntuaciones había a 3% aumentar en el "Cumple" y "Maestros" niveles a través de el distrito. 
 

Zonas de  preocupación: 
 

Grados 3-5 estudiante rendimiento es más bajo en Informes Categoría 3 "El estudiante voluntad demostrar un capacidad a entender y analizar texto 

de información." 

En 4o grado Escritura a través de el distrito, estudiante rendimiento en Informes Categoría 1 "El estudiante voluntad demonstrrate un capacidad para 

componer a variedad de escrito textos con a claro, central idea; coherente organización, suficiente desarrollo; y eficaz usar de idioma y convenciones." 

continúa a ver a disminuir. 
 

Mejoras  en la escuela secundaria:   
 

8o grado Social Estudios "enfoques" mejorado por 4% y todavía por encima Región 5 promedio 

8o grado Social Estudios "Cumple" mejorado por 9% y es ahora por encima Región 5 promedio 

8o grado Social Estudios "maestros" mejorado de 8% a 16% y es ahora por encima el Región 5 promedio 
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Todos medio escuela pruebas tienen mejorado en el "enfoques" categoría de 2018-2019 

7o grado Lectura y Matemáticas mejorado en todos categorías 
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8o grado Ciencia y Social Estudios improred en todos categorías 
 

Zonas de  Concern: 
 

7o grado Matemáticas y Escritura puntuaciones son a continuación estado en "Cumple" y "maestros" niveles 

Continuo mejora es necesario en 8o grado Social Estudios en todos niveles 

6o grado Matemáticas y Lectura puntuaciones tienen caído en el Mets nivel 
 

High School  Strengths: 
 

PNGHS estudiantes superar Región 5 pasando porcentajes en todos cinco probado sujetos para Enfoques Grado Nivel, Cumple Grado Nivel, y Maestros 

Grado Nivel, con el excepción de el porcentaje para Biología & & Inglés Yo Maestros. PNGHS estudiantes superó el Estado pasando porcentajes en todos 

cinco probado sujetos para Enfoques Grado Nivel & & Cumple Grado Nivel. 

PNGHS ahora ofertas todos nivel de grado núcleo cursos a través de inclusión en orden a mejor ayudar nuestro diversa estudiante población. 

PNGHS continúa a proporcionar semestre crédito recuperación clase para Inglés Yo, Inglés II, Inglés III, Algebra Yo, Geometría, y Gobierno a prevenir 

la deserción. 

PNGHS es en el segundo año de tener a especial educación maestro en cargo de nuestro SPED Vocacional Trabajo Período. Nosotros son buscando a 

proporcionar más oportunidades para transición a carrera y trabajo preparación. 
 

Zonas  de Preocupación de la Escuela  Secundaria: 
 

Especial Educación estudiantes son no mostrando conocimiento de grado nivel conceptos en 

núcleo cursos. Inglés Alumno estudiantes son no mostrando conocimiento de grado nivel 

conceptos en núcleo cursos. 

El porcentaje de estudiantes que Cumple Grado Nivel y Maestros Grado Nivel es desproporcionado a el porcentaje de estudiantes que Enfoque Grado 

Nivel en  las evaluaciones  STAAR/EOC. 

Aumento enfoque necesidades a ser colocado en estudiantes en especial poblaciones incluyendo 504, Sped, ESL, RtI, dislexia-- para ayudar a ellos 
alcanzar esperado crecimiento. 

 

 
 
 

Declaraciones de problemas que identifican  las necesidades de logro  académico de  los estudiantes 

 
Declaración de problema 1:  El  porcentaje  de estudiantes que cumple con  el  nivel de grado  y el nivel de grado de maestría es desproporcionado a el 

porcentaje de estudiantes que Enfoque Grado Nivel en STAAR/EOC evaluaciones. Raíz Caus e : Nosotros necesidad a continuar transición a a crecimiento 

mentalidad a ayudar a nuestro estudiantes lograr a más profundo nivel de comprensión de el contenido. 
 

  Declaración del problema  2: Se debe  prestar  mayor  atención  a los estudiantes  de  poblaciones  especiales,    504,  SpEd,  ESL,  RtI,  dislexia para 
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ayudarles    a  alcanzar el crecimiento esperado.   Raíz Caus e : Como estado estándares tienen aumentó, no es más énfasis en individual estudiante 

crecimiento. 
 

Declaración  delproblema 3:  Necesitamos    personal  de  instrucción suplementario (maestros  y  paraprofesionales)  en los grados  PreK-5  se  centrará  en  
cerrar las brechas de logros  en 
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  áreas  académicas básicas para  mejorar  el  porcentaje  de estudiantes que se desempeñan  a  nivel de grado  en  Lectura  y  Matemáticas. Raíz Caus e : Logro 

brechas existen en núcleo académico sujeto áreas entre todos desglosado estudiante grupos en grados PreK-5. 
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Procesos  y  Programas del Distrito 
 
Resumen de Procesos  y  Programas del Distrito 

 
Calidad,  Reclutamiento  y  Retención del Personal 

Port Neches-Groves  ISD  tiene  una  larga  reputación  de  reclutar,  contratar  y  retener  excepcionalmente  talentoso y capaz de empleados. Campus 

administradores a lo largo con basado en el campus contratación equipos conducta intensivo cribado y entrevistando procesos a asegurar que todos nuevo 

empleados cumplir el alto estándares que el distrito requiere y que nuestro comunidad espera. A Distrito de Innovación (DOI) plan fue presentados a TEA para 

implementación comenzando con el 2017-2018 escuela año con a componente a permitir el Distrito flexibilidad a crear local certificación requisitos para 

calificación y formación para individuos que son bien informado en el área y equipado a efectivamente realizar el deberes de el posición en difícil de llenar 

posiciones. Además, el DOI plan también permite certificado secundario maestros el capacidad a enseñar sujeto(s) hacia fuera de su certificado área para 

individuos que son bien informado en el área y equipado a efectivamente realizar el deberes de el posición en pregunta. Profesores nuevo a el distrito son 

asignados a mentor maestro. Ambos nuevo maestros y mentores son dado claramente definido roles y responsabilidades y recursos son siempre y cuando a 

ayudar a ellos durante su primero año en el distrito. Mentores y nuevo maestros son requerido a presentar monitoreo informes a su currículo coordinador 

cada otros seis semanas. 
 
El desarrollo profesional para  empleados  en todos los  niveles  es  una  prioridad.   El Distrito Educación Mejora Comité proporciona entrada en el en general 

personal desarrollo plan y campus plan como mucho basado en el campus personal desarrollo como posible a dirección campus formación necesidades. 

Profesional desarrollo transcripciones son siempre y cuando para maestros y personal a través de un en línea sistema (PDExpress) y en línea transcripciones de 

profesional desarrollo son fácilmente disponible para personal. En adición, todos personal son dado oportunidades a evaluar profesional desarrollo a través de 

el en línea sistema. 
 
PN-GISD cree  en  ofrecer  oportunidades  para los docentes  locales  que están interesados   en convertirse  en  administradores  para  recibir  tutoría  y/o 

capacitación en el trabajo.   Corriente facultad son informado de oportunidades para certificación y formación y son dado oportunidades a "relleno" como 

administradores cuando posible. 
 
Los fondos del Título I    seguirán    utilizándose  para  salarios  de maestros  y  paraprofesionales  en el  Título  I   campus como bien como para suministros. 

Título IV fondos voluntad ser redirigidos a Título Yo a también ser utilizado para un adicional maestro salario. Título maestros voluntad implementar eficaz 

instructivo estrategias en núcleo sujetos en el elemental escuela nivel a mejorar el académico logro de diversa estudiantes y cerca el identificado logro 

lagunas. 
 
La siguiente        tabla  muestra  a los maestros de PN-GISD  basados  en  el  grado    más alto  Informes de rendimiento): 

 
 No se ha 

realizado ningún  
título 

Licenciatur
a 

Master's Doctorado 

2012-2013 1.2% 80.3% 18.5% 0% 
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2013-2014 1.2% 82.1% 16.8% 0% 

2014-2015 1.2% 84.5% 14.4% 0% 

2015-2016 1.1% 82.5% 16.3% 0% 

2016-2017 1.4% 82.6% 16.0% 0% 
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 No se ha 
realizado ningún  
título 

Licenciatur
a 

Master's Doctorado 

2017-2018 1.2% 82.0% 16.9% 0% 

 
 

La siguiente  tabla  muestra los años de experiencia de los maestros del  distrito    (Informes de Desempeño  Académico de Texas) 
 

 Rueg
o. 

1-5 Años 6-10 Años 11-20 Años Más de 20  
años 2012-2013 2.4% 16.7% 18.0% 30.4% 32.5% 

2013-2014 3.2% 19.7% 18.8% 29.4% 28.8% 

2014-2015 3.2% 18.2% 19.8% 30.5% 28.3% 

2015-2016 0.6% 21.6% 19.1% 31.2% 27.5% 

2016-2017 2.2% 18.8% 19.1% 31.2% 28.8% 

2017-2018 1.7% 18.8% 21.9% 30.3% 27.3% 

 

Tecnología 

 
El Departamento de Tecnología  ISD de Port Neches-Groves está formado por    el  Superintendente    Adjunto de Currículo  e  Instrucción/ Tecnología, Director 

de Servicios  de  Información  y  Seguridad, Administrador de Redes,    tres  técnicos,  un   secretario del departamento,  y  un puesto de Help  Desk.   Primaria 

campus cada uno emplear a Tecnología Aide. Ambos medio escuelas tienen a certificado maestro que sirve como el Campus Tecnología Especialista. En el alto 

escuela, el Alto Escuela Currículo Coordinador sirve en este capacidad. 
 
Port     Neches-Groves  ISD  se ha  comprometido  a  mejorar la calidad  y  el  valor  de la educación  en el distrito a través de el pasaje de a $123 millones 

bono problema en 2008, de que $6,951,113 fue dedicado a tecnología. 
 
El paquete  de tecnología  incluía  los  siguientes  componentes  en los grados  6-12:  computadoras portátiles para maestros  dedicados,    portátiles,  pCs  de 

administrador, pc de biblioteca  para  grados  6-8, PC de   laboratorio,    aprendizaje      a distancia móvil sistema de distribución   de vídeo  6-12,  televisores  

de  pantalla plana de 42"  para  todas las salas de instrucción,    y  nuevo sistema telefónico  IP.  El tecnología paquete incluido el después de componentes en 

Grados K-12 (todas las  aulas de instrucción): Documento cámaras, Mimio (pizarras  blancas  interactivas), Montaje en techo proyectores, y maestro 

micrófono sistemas. 
 
La parte de la infraestructura  del    enlace  era    conectar  separación para la computación uno a uno. Cada uno estudiante escritorio en grados 6-12 tiene 

a datos tirar como bien como inalámbrico acceso permitir para móvil computación. Dos medio escuelas y dos elemental escuelas tienen recibido aumentó 

ancho de banda. 
 
La parte  técnica/infraestructura    del    plan  tecnológico  se  revisa  y evalúa una vez  al  año    el  Director de Servicios de  Información,    el Supervisor de 

Red  y  el personal técnico.   Ancho de banda es monitoreado diario y formal ancho de banda prueba informes son generados cada uno semestre. 
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Infiltración registros son continuamente evaluados para pantalones de seguridad de datos sistemas. Distrito materiales base de datos y base de datos de 

mantenimiento/reparaciones son mantenido todos los días. 
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El ISD  Port  Neches-Groves  interconecta  9  campus,  1 Edificio Administrativo,    1  Campus  Alternativo  y  1  Edificio  de mantenimiento a  un  centro de red  

centralizado  ubicado  en  el  West  Groves  Education Centro que también casas nuestro Temprano Aprendizaje En el centro. Cada uno ubicación tiene en 

menos dos servidores. Uno servidor casas a campus' específicos necesidades y el otros opera a software servidor. El Mantenimiento Departamento es 

conectado a el alto escuela por fibra. 

El edificio  Administración/Transporte  está  conectado  a  la  Escuela  Secundaria  por  fibra  y  la  Escuela  Secundaria es conectado a Oeste Groves Educación 

Centro por a 1 gig fibra siempre y cuando por Spectrum que puede ser ampliado, como necesario. Todos nuestro campus son conectado a el Oeste Groves 

Educación Centro a través de fibra. Nuestro ancho de banda a el Internet es 500MB hasta y 500MB hacia abajo. Nosotros son también conectado a nuestro 

regional centro a través de a T1. El Región 5 Servicio Centro proporciona nosotros con DS3 líneas. Nosotros mantener un individual LAN en cada ubicación. 

Nosotros mantener tanto a cableado y inalámbrico red en todos ubicaciones. Nosotros tienen instituido 

"Traiga su  propio  dispositivo"  en  el  distrito. Para mango el cada vez mayor inalámbrico tráfico, que continuar a construir hasta nuestro distrito inalámbrico 

red. Nosotros tienen también convertido portátiles que fueron comprado durante el 2008 bono a Chromebooks. 
 
Actualmente  mantenemos  aproximadamente  5400 sistemas informáticos/portátiles.   Corriente ancho de banda es como sigue: Groves Medio Escuela – 1 GB a 

central hub; Van 

Buren Elementary  –  1  GB  al concentrador central;   Puerto Neches Medio Escuela – 1 GB a HS 1 GB a central hub; y Puerto Neches Primaria – 1 GB a HS 

compartido 

1 GB  al concentrador central.   Actualmente, nuestro alto escuela tiene dos general propósito laboratorios, cinco Negocios Información Gestión laboratorios. 

En adición, que actualmente ejecutar a delgada cliente configuración en el alto escuela LRC. Ambos medio escuelas casa uno propósitos generales 

computadora laboratorio. Para negocio solicitudes, que utilizar un en línea compra orden entrada y seguimiento sistema a lo largo de el distrito con 

servidores ubicado en el Oeste Groves Educación Centro (el centro del  distrito). 
 
Junto con los sistemas de    datos,    el  Departamento de Tecnología  es  responsable   de la instalación  y  el mantenimiento de un video, seguridad, y teléfono 

sistemas. Vídeo es entregado a todos aulas a lo largo de el distrito. PowerPoint, cable, y satélite son distribuidos más de el vídeo sistema. El vídeo sistema es 

también utilizado para general anuncios. 
 
Estamos  constantemente  analizando  y  actualizando  nuestra  red de datos  para  satisfacer  las  necesidades  de  nuestro  distrito. Este es hecho a través de 

constante vigilancia de red uso a través de registros y en tiempo real monitoreo. Nosotros implementado a cortafuegos en 2002 y cambiado todos nuestro 

sistemas detrás el cortafuegos, a a privado IP nombrando convención que permitido para mejor red seguridad. A red filtro tiene sido en operación ya que 

1999.  También  ejecutamos    un paquete de software de protección  antivirus de red.   
 
Carrera y  Tecnología 

 

El Departamento   de Carrera  y  Educación  Técnica de PN-GISD  se  dedica a preparar  a  los estudiantes  para   empleo  en  un  trabajo de alta cualificación y  

salarios altos y/o  para  continuar  su  educación  proporcionando   contenido coherente  y  riguroso  alineado  con  estándares desafiantes  y  conocimientos  

relevantes    y  habilidades. 
 
Un componente  vital  de  PN-GISD  CTE  es la participación  en  organizaciones estudiantiles de CTE.   Estudiantes inscritos en a CTE curso tienen el 
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oportunidad a participar en a estudiante organización apropiado a el curso en que él/ella es inscritos. CTE estudiante organizaciones promover liderazgo y 

trabajo habilidad formación y proporciona beca oportunidades. 
 
El Distrito  ha  implementado  HB5  y    continuará  perfeccionando    sus  ofertas de cursos de bachillerato     sobre  las necesidades de los  estudiantes. 

Ajustes tienen sido hecho a mejor preparar 8o calificadores para la elección de su aprobación a comenzar su 9o grado año. 
 
Los cursos se  ofrecen  en  las  siguientes  áreas:  Arquitectura  y  Construcción; Artes, A/V Tecnología & & Comunicaciones; Negocios, Gestión & & 

Administración; Carrera Desarrollo; Educación & & Capacitación; Finanzas; Salud Ciencia, Hospitalidad & & Turismo; Humano Servicios; Información 

Tecnología; 
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Derecho, Seguridad Pública,    Correcciones  y  Seguridad; Fabricación; STEM, y Transporte. Estudiantes son siempre y cuando acceso a Kuder evaluaciones a 

ayudar a guía ellos en la elección de a carrera. Esfuerzos tienen sido hecho a añadir negocio asociaciones a programas a proporcionar palabra real 

oportunidades a nuestro estudiantes. 
 
En   2017-2018  se implementó un extenso  plan   de evaluación del programa  CTE. Federal Carl Perkins fondos son gastado a ayudar a cerca clave 

habilidades brechas así que estudiantes son mejor preparado a entrar el fuerza de trabajo. A CTE Asesoramiento Comité cumple dos veces a año y 

proporciona orientación para CTE programa ofrendas. A formal integral necesidades evaluación voluntad ser llevado a cabo durante el 2019-2020 escuela 

año en preparación para 2019-2020.  Actualmente,        es  necesario  proporcionar  Chromebooks  para los programas  CTE  porque   las computadoras 

portátiles  del distrito son tan  viejas  que no son confiables.   
 
Dotado y  talentoso 

 

El enfoque  de la  instrucción  en  K-12  es    mejorar los talentos  individuales de los estudiantes  y  promover     habilidades de pensamiento. El distrito G/T 

programa es ampliado a incluir un énfasis en específicos sujeto materia y de orden superior pensando habilidades. Desarrollo y mejora de liderazgo habilidades 

son un integral parte de el programa. En PN-GISD, estudiantes son identificado y servido por a GT certificado maestro. Especial instructivo estrategias/arreglos 

para GT estudiantes incluir enriquecimiento actividades siempre y cuando dentro de el regular aula, enriquecido clases, acelerado avance, crédito por examen, 

y Distinguidos Logro Programa opciones tales como a Universidad Junta Pre-AP, AP clases, y alto escuela/colegio concurrente inscripción. 
 
Currículo e  Instrucción 

 

PN-GISD seguirá        utilizando    el  sistema de recursos TEKS  como recurso curricular.   El distrito tiene a aprobado por la junta Currículo Gestión El plan. 
 
Educación Especial 

 

Educación Especial sigue   experimentando  un  aumento  en  el  número  de  estudiantes  con  aproximadamente  121   más de último año. Actualmente, que 

tienen recibido 34 transferencias de otros distritos, estados, y países. No hay tienen sido 106 referencias de padres, campus y a través de nuestro Niño Buscar 

Programa. De el 106, 

87 calificados  para  recibir  servicios de Educación  Especial  y  19  de  ellos  no  calificaban    para  servicios. El Especial Educación Departamento 

continuamente monitores el números y y calificación condiciones de estudiantes recibir servicios dentro de el distrito a asegurar que el individual necesidades 

de cada uno estudiante son ser se conocieron. 
 
PreK/PPCD 

 

La inscripción total al Centro de Aprendizaje Temprano   de West  Groves  para  2018-2019  fue de 98  estudiantes  (18  PPCD  y  80  PreK)  con  20  de  estos  

estudiantes  siendo estudiantes bilingues  o  ESL.   Servicios siempre y cuando incluyen: discurso, OT, PT, visualmente deteriorado consultar. WGELC emplea 2 

PreK maestros, 1 bilingue maestro, 2 PPCD maestros, 5 paraprofesionales, 1 discurso terapeuta, y 1 secretario/enfermera. Nosotros voluntad continuar a 

mantener tanto el Pre-K y PPCD clases más pequeño en orden a cumplir el necesidades de nuestro edad preescolar niños. Actualmente, el WGELC mantener a 

mañana sesión (8:15  –  11:30  a.m.) y un por la tarde sesión (12:150  –  3:30  p.m.). 
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   Las clases  Pre-K se   han  beneficiado en gran medida  de la financiación  adicional  después de recibir  la Prekindergarten Grant." Fondos fueron utilizado a 

mejorar aula instrucción, añadir adicional tecnología a el aulas, proporcionar profesional desarrollo, y crear a física educación programa para el PreK 

estudiantes. 
 
Educación General -  Sección  504  y  RtI 
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Con la adición    del Especialista de Apoyo al Programa  del  distrito, la   Sección  504  y los procesos de RtI  y  procedimientos  simplificados.   Comienzo en 2018-

2019, el campus principal supervisar Sección 504 y RtI en su/ ella campus con Con éxito como a recursos. El Distrito 504 Coordinador es el Asistente 

Superintendente para Administrativo Servicios. Sección 504 es actualmente seguido a través de Con éxito software. 
 
Dislexia 

 

         En 2014-2015  se implementó un plan de estudios    consistente sobre la dislexia  en todo el distrito,  que todos grado niveles. Durante el 2018-2019 

año escolar: 
 

51 estudiantes fueron probado para dislexia y 27 fueron identificado 

44 K-3 estudiantes recibido intervenciones; 14 4-5 estudiantes recibido intervenciones, y 14 6-8 estudiantes recibido intervenciones 

De el 92 estudiantes en grados K-6 con Estrella Renacimiento Lectura puntuaciones, 86% hecho progreso mientras que 63% se reunió el progreso objetivo 
de 50 o más. 

 

Un especialista en dislexia  del  distrito  supervisa  el  programa de dislexia del distrito  y  un  intervencionista de dislexia  está  siendo  para    el  año  

escolar  2019-2020  para el apoyo adicional a la dislexia.   
 
Programa Bilinguista 

 

     A  partir del  año  escolar  2017-2018  PNGISD,  comenzó la primera fase    de  nuestra salida modelo bilingue educación programa para nuestro Español 

hablando PreK estudiantes. Este modelo sirve estudiantes identificado con limitado Inglés competencia en tanto Inglés y Español y transferencias ellos a Solo 

en inglés instrucción. En 2018-2019, a renuncia fue obtenidos a cubierta nuestro bilingue jardín de infantes clase con un ESL certificado jardín de infantes y 

primero grado maestros a lo largo con apoyo de a bilingue paraprofesional a ayudar a cumplir el necesidades de nuestro estudiantes. Nosotros actualmente 

hacer no tienen suficiente bilingue certificado maestros a servir nuestro aumentando población. Nosotros continuar a intento a encontrar certificado bilingue 

maestros; sin embargo, son actualmente sirviendo ellos bajo un excepción utilizando el ESL modelo con apoyo de De habla hispana paraprofesionales. 
 
Programa ESL 

 

PN-GISD tiene  una  tendencia  continua  al alza  en  el  número de estudiantes de  inglés.   El ESL programa sirve estudiantes identificado como Inglés 

Estudiantes por proporcionando un ESL certificado maestro que proporciona Inglés Idioma Artes instrucción exclusivamente, mientras que el estudiante sigue 

en regular educativo corriente principal instrucción o el estudiante es tirado hacia fuera por uno de nuestro distrito ESL Especialistas que obras con el 

estudiante a convertirse en competente en el Inglés idioma. Nuestro distrito continúa a dirección el necesidades de Inglés Idioma estudiantes por aumentando 

el número de ESL Especialistas y certificado ESL ELAR maestros disponible a campus a servir estudiantes y apoyo maestros. Por continuando a añadir apoyo 

más de el años, actualmente que son capaz de a tienen especialistas asignados a Taft, Ridgewood, Van Buren, Puerto Neches Medio Escuela, Groves Medio 

Escuela, Groves Primaria, y PN-G Alto En la escuela. 
 
Servicios de traducción 
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A  partir del año escolar  2018-2019,    PNGISD  ha  contratado  con  RTT  mobile  Interpretations  para  traducir  servicios  para  comunicarse  mejor  con  
nuestros 

Padres estudiantes de inglés. Este servicio proporciona nosotros con acceso a más de 180 diferente idiomas en nuestro yema del dedo a ayudar a puente 

relaciones con nuestro aumentando 
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ESL/padres bilingues. 
 
Centro de Educación Alternativa 

 

La AEC  proporciona recuperación de crédito,  colocación de educación  alternativa  disciplinaria  y programas de instrucción  en el hogar.     Completamente 

certificado instructivo personal proporciona estudiantes con Basado en TEKS currículo, especial educación servicios, social habilidades mejora, y consejería 

servicios. 
 
Programa de Consejería 

 

El programa de consejería  del distrito  PNGISD  implementa  un  programa de consejería  siguiendo  las  pautas  de  la   Modelo de  Programa integral de 

orientación  y  consejería para el desarrollo  de  la Agencia de Educación de Texas.   Dentro de este programa estructura no son cuatro componentes que 

incluir lo siguiente: 
 

Orientación Currículo 

Responsivo Servicios 

Individual 

Planificación Sistema 

Apoyo 
 

El propósito  del  componente  del plan de estudios de orientación  es  ayudar a todos  los estudiantes  a  desarrollar habilidades básicas para la vida.   Este 

es el fundación de a desarrollo orientación programa. Varios áreas tienen sido identificado dentro de el currículo componente. PNGISD se esfuerza a 

incorporar carácter educación dentro de todos áreas de el currículo. Consejeros puede entregar el currículo componente en a variedad de ajustes 

dependiendo de en el grado nivel. 
 
Los servicios responsivos incluyen  abordar  las  preocupaciones  inmediatas  de  los estudiantes. Estos preocupaciones puede ser académico, 

relacionados con la escuela, relación, abuso, dolor/pérdida, sustancia abuso, familia cuestiones, acoso cuestiones, hacer frente a con estrés y suicidio 

prevención. El propósito de este componente es dos- pliegue: prevención y intervención. 
 
La planificación individual ayuda a los estudiantes  a  monitorear  y  entender  su  propio  desarrollo. Zonas a dirección incluir educativo, carrera y personal- 

social. Consejeros puede ayudar estudiantes en un individual base con su planificación. Grupo ajustes puede también ayudar estudiantes en aprender sobre 

oportunidades que son disponibles. 
 
El soporte del sistema incluye  actividades  y servicios de apoyo al programa  y al personal.   Consejeros son necesario a ayudar a comunicar en a variedad de 

maneras y áreas incluyendo padre educación, profesor/administrador consulta, personal desarrollo, consejero profesional desarrollo y público relaciones. 

Nuestro escuela consejeros son Master's nivel profesionales que proporcionar liderazgo y asistencia en el por encima nombrado áreas. 
 
La filosofía de asesoramiento  ISD  de  Port  Neches  Groves  incluye    lo siguiente: 
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Es  la  filosofía    del    Distrito  Escolar  Independiente de Port  Neches-Groves  ayudar  a  cada   la  comprensión  y  aceptación  de sí mismo  como  un  

individuo  de  valor  inherente  y  para  permitir  a  cada  alumno  la  oportunidad de explorar  y  alcanzar    el  límite  de  su potencial. 
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El distrito  reconoce  al  consejero  escolar  como  un  profesional que posee  habilidades  y  competencias  que  le  contribuir        directamente  a   los 

propósitos específicos  y  amplios  de  la  educación. El consejero consejero debe ser capaz de a desarrollar y mantener eficaz individual y grupo relaciones y a 

proporcionar asistencia con educativo, carrera, y personal necesidades y preocupaciones. El resultados de el consejero esfuerzos debe facilitar el inclinarse 

proceso para cada alumno. 
 
sin hogar 

 

Un distrito  Homeless  Liaison supervisa nuestros    servicios  para estudiantes sin hogar.   El distrito reservas fondos para sin hogar apoyo a través de 

el ESSA solicitud de subvención. 
 
Seguridad de datos 

 

La seguridad de los datos está   a la vanguardia  de  las  responsabilidades tecnológicas.   Ataques en nuestro datos sistemas son aumentando en un alarmante 

tasa. Se es esencial que nosotros, como a distrito, implementar todos procedimientos necesario a proteger nuestro sensible datos. Este voluntad incluyen, 

pero no ser limitado a, red inicios de sesión, usuario cuenta seguridad, y monitor datos acceso. Nosotros necesidad a estancia muy alerta a todos de nuestro 

negocio y estudiante información acceso como estos son crítico datos información áreas. 
 
Servicios de consultoría 

 

Los servicios  contratadas  suplementarios  se utilizan  para  mejorar,  ampliar,  aumentar  y  ampliar  la  eficiencia  de  la  programas federales  

proporcionando   asistencia  técnica para apoyar  al  personal  administrativo  en  el  la implementación  de  programas  de  cumplimiento   y eficacia 

fiscal  y  programática.   
 

 
 
 

Fortalezas de Procesos y  Programas  del Distrito 

 
57,6% de maestros tienen 11+ años de enseñanza 

experiencia. Promedio años de experiencia de maestros es 

14.6. 

El distrito maestro volumen de negocios tasa es 9,6% que es 7% menos que el estado 

promedio (16,6%). Continuar ampliado trabajo publicaciones a Región 5 y TASA trabajo 

publicaciones sitio web. 

Aspirantes Administradores iniciativa proporciona en el trabajo formación para futuro administradores. 

Ambos administradores y maestros son ofrecido profesional desarrollo oportunidades a estancia al día con el constante cambios dentro de público 

educación en Texa s . 

Distrito continúa a asignar local tecnología financiación en un anual base a apoyo tecnología. 

Continuar a investigación alternativa significa en que a suplemento nuestro tecnología costos a través de eRate financiación y Título II Parte A 
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fondos para desarrollo del personal. 

Interactivo aulas a través de el distrito. 

Medio escuela y alto escuela personal continuar a trabajo en colaboración a informar padres y estudiantes de HB5 

componentes. PN-GISD continúa a mantener valioso asociaciones con local empresas y industria. 

Más fuerte post-secundario asociación con LSCPA. 



Puerto Neches-Groves Independiente Escuela 
Distrito 

Generado Por Plan4Learning.com 

Distrito #123908 

Septiembre 5, 2019 1:52 pm 
25 De 83  

Regular evaluación de estudiantes a evaluar GT colocación, maestro formación a ganar y actualización GT certificaciones, y oportunidades para GT 

servicios en todos académico áreas. 

Continuar ETI evaluación plan a proporcionar post-secundario oportunidades para 

estudiantes 

Currículo coordinadores conducta grado nivel/departamento reuniones a proporcionar maestros con el la mayoría actualizado información 

en el áreas de currículo, instrucción, y evaluación. 

Profesores son siempre y cuando un abundante cantidad de tecnología recursos a fortalecer su instrucción. (Por ejemplo,  iPads,  Chrome  

Books, tableros de mimio,  cámaras de documentos,   etc.) 

Profesores son siempre y cuando con suplementario programas y sitio web suscripciones a usar durante tanto entero grupo instrucción y 

intervención. Continuar PreK y PPCD en Oeste Groves ofrece el después de fortalezas: 

Más grande espacio y adicional personal que asegura a más seguro y más eficaz aprender medio 

ambiente. Más pequeño clase tamaños habilitar más individualizado instrucción. 

Adicional tecnología aprender oportunidades son disponible a PreK y PPCD estudiantes. 

Intervención oportunidades son más específicos a estudiantes de áreas de necesidad. 

El adición de a Dislexia Intervencionista. 

AEC maestros estancia en constante comunicación con el principal campus en respecto a a estudiante necesidades, fortalezas, académico progreso, y 

currículo. El alternativa campus personal cumple con frecuencia a revisión estudiantes de Individualizado Educación Planes y/o Comportamiento 

Intervención Planes, cuando aplicable, a asegurar a suave transición para el estudiantes de nuevo a su principal campus. 
 

 
 
 

Declaraciones de problemas Identificación de procesos  y  programas  del  distrito 

 
  Declaración de problema 1: La cobertura  actual  y el ancho de banda  de la red  inalámbrica  del  Distrito  deben ser actualizado a apoyo Distrito inalámbrico 

siempre- aumentando demandas. Raíz Caus e : El número de inalámbrico dispositivos que conectar a el distrito red continúa a aumentar. Aplicaciones 

continuar a requieren más ancho de banda. Velocidad y fiabilidad requieren continuo mantenimiento de nuestro red. BOYD permite para un desconocido 

número de simultáneo conectado inalámbrico dispositivos a el red. Inalámbrico dispositivos tales como teléfonos, portátiles, tabletas, reloj sistemas, y 

seguridad sistemas son continuamente añadido. 
 
Declaración de problema       2: Los recursos  tecnológicos  del distrito  deben cumplir con los requisitos curriculares   y el cliente demandas (iPads,  

Chromebooks,  BYOD, aplicaciones de Google,   sistemas telefónicos,   sistemas de cámaras de seguridad,   distribución de vídeo   sistemas de  campanas, 

pruebas en línea).     Raíz Caus e : Educativo procesos, a lo largo con social tendencias, continuar a aumentar el utilización de tecnología recursos. Nuevo 

tecnológicos avances requieren distritos a lugar recursos en el manos de el estudiantes y educadores. 
 
Declaración de problema 3:  Los maestros,  administradores  y  asistentes  de instrucción  necesitan  oportunidades  continuas  para el personal  

desarrollo. Raíz Caus e : Profesional desarrollo es esencial o todos personal a esfuerzos a mejorar nuestro escuelas. 
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Declaración del problema 4: Continuar   aumentando  la    calidad  del    programa  CTE  en  Port  Neches-Groves ISD. Raíz Caus e : Cambios en el fuerza de 

trabajo paisaje requiere nosotros a proporcionar el la mayoría relevantes carrera y técnicos educación oportunidades a nuestro estudiantes. 
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Declaración de problema 5:  El  distrito  necesita    seguir  desarrollando  un  enfoque  integrado  para la escritura. Raíz Caus e : Investigación muestra que no es 

directo correlación entre estudiantes que desarrollar su escribir habilidades y alfabetización a través de un integrado enfoque. A enfoque en auténtico escribir 

a través de todos contenido áreas voluntad ayudar a estudiantes alcanzar a más profundo nivel de comprensión, generar nuevo ideas y pensando, mejorar 

crítico pensando, y voluntad ayudar a conservar aprender en todos contenido áreas. 
 

Declaración de Problema  6:  Los estudiantes  en  los grados  K-8  en  todos los  campus  necesitan  servicios      de consejería adicionales incluyendo  a los niños  

que  están  en  riesgo  de fracaso   académico,    abandonando    la escuela, en el justicia sistema, o espectáculo evidencia de droga usar y/o abusos. Raíz Caus e 

: El aumentó complejidad de personal y social problemas estudiantes cara a lo largo con el añadido estrés de Huracán Harvey combinados con requerido 

administrativo deberes de el escuela consejero, actual consejería servicios son no suficiente a cumplir el social y emocional necesidades de nuestro K-8 

estudiantes. 
 

      Declaración de Problema 7:  El  distrito se   asegurará  continuamente de que los empleados apropiados    RCP,  DEA  y  conmociones cerebrales. Raíz 

Caus e : Anual cambios en personal requiere un anual revisión de certificaciones y actualizaciones. 
 

Declaración de problema 8:  Los ataques  a  nuestros  sistemas de datos  están  aumentando a    un ritmo alarmante.   Raíz Caus e : El vendiendo y 

distribuyendo de un institución datos tiene convertirse en a lucrativo esfuerzo. Datos seguridad es en el Forefront de tecnología responsabilidades. Se es 

esencial que nosotros, como a distrito, implementar todos procedimientos necesario a proteger nuestro sensible datos. Este voluntad incluyen, pero no ser 

limitado a, red inicios de sesión, usuario cuenta seguridad, y monitor datos acceso. Nosotros necesidad a estancia muy alerta a todos de nuestro negocio y 

estudiante información acceso como estos son crítico datos información áreas. 
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Percepciones 
 
Resumen de Percepciones 

 
Hay  un  espíritu  escolar  especial  que  infunde a las  dos  comunidades  de  Port  Neches  y  Groves. Con que viene a compartido sentido de propósito y 

valores entre personal miembros, junta miembros, padres, y estudiantes. PN-GISD es a comunidad que cuidados sobre uno otro y hace que sentir parte de 

algo más grande que a ti mismo. No hay es a sentido de comunidad, familia, compromiso, responsabilidad, cooperación, y orgullo. 
 
En la primavera de 2014,  Gallagher  Construction  Services  realizó  un  estudio  de  instalaciones  del  distrito  e  identificó  fortalezas  y  necesidades  en  

referencia  a los edificios de nuestro  campus.   Con respecto a a edificio seguridad, HVAC/eléctrico sistemas, y educativo funcional y energía eficiencias, el 

secundario campus hizo no tienen cualquier deficiencias señaló que en el informe. Sin embargo, el después de problemas fueron identificados: (1) edificio 

seguridad debe ser abordado en todos elemental campus; (2) HVAC y eléctrico sistemas debe ser evaluados y actualizado/reemplazado en todos elemental 

campus y en el Alternativa Educación Centro; (3) el edad de el elemental campus y Alternativa Educación Centro contribuye a varios educativo funcional y 

energía ineficiencias. Como a resultado de este Gallager estudio, a comunidad bono comité fue formado durante el 2014-2015 escuela año a investigar el 

actual estado de nuestro elemental edificios, AEC, y WGEC. El bono comité recomendado que nuevo elemental escuelas (y  actualizaciones  de  AEC  y  WGEC) 

ser hecho como pronto como el distrito fue en a posición a proponer a bono elección. Actualización: En Febrero, 2019, el bono comité convocado de nuevo y, 

basado en en nuevo distrito bono capacidad datos, votado a mover adelante con a propuesta a el escuela junta para a bono elección. El bono propuesta fue 

unánimemente aprobado por el escuela junta en Marzo 18, 2019.  La fecha prevista  para la elección de la  fianza  es  noviembre de 2019. 
 
Con los  tiroteos de la Primaria  Sandy  Hook  en  diciembre de 2012,  surgió    una  mayor  sensación  de  urgencia  de  revisar los procedimientos de seguridad  

en  PN-GISD. El distrito decisión a cerradura campus y implementar seguridad procedimientos para no escolares personal a entrar campus a lo largo con 

posicionamiento ciudad policía oficiales al azar en campus fue positivamente recibido por maestros y padres. En adición, el Agosto 2013 formación de distrito 

personal en Armado Intruso formación por Safariland Grupo fue extremadamente beneficioso en un esfuerzo a mejor preparar nosotros mismos para un 

indescriptible incidente tales como esto. En adición, seguridad auditorías tienen sido realizado en cada uno campus a identificar áreas de debilidad. En Agosto, 

2018, que voluntad proporcionar distrito en todo el distrito seguridad formación de a grupo 

asociación entre  el  Distrito, la Oficina del Sheriff,  el Departamento de Policía de   Groves, el Departamento de Policía de   Port  Neches,   y nuestro recientemente 

empleados, Escuela 

Oficial de Recursos. Seguridad esfuerzos voluntad continuar en 2019-2020 y más allá. 
 
La participación de los padres y la familia  es  importante  en  PNGISD. El distrito Familia Compromiso Encuestas son ahora ser desarrollado por campus más 

bien que a uno- tamaño-para-todo encuesta de el distrito. Título Yo fondos continuar a proporcionar para padre y familia compromiso actividades en Título 

Yo campus. 
 
El lema  "Tradición  de  Excelencia"  impregna  todos  los  aspectos de nuestra cultura de  distrito.   Puerto Neches-Groves ISD es un excepcional escuela 

distrito; a escuela distrito donde cada niño es importante. Nuestro objetivo es a cumplir el necesidades de cada estudiante en cada aspecto de su vidas. 
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Tradición, orgullo, y éxito son común temas entre el clientes de PN-GISD. 
 

   Un custodio  en  nuestro  distrito  lo  resumió  diciendo:  "En ninguna parte alguien      nunca  encontrará  un  más    grupo dedicado de  maestros  que  

parecen  amar    y  preocuparse  por la    bienestar. En ninguna parte voluntad cualquier persona encontrar el corazón, espíritu, y amor para su escuela 

distrito como esos aquí en PN-G--de el comunidad como a 
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todo, negocios,  y los padres! 
 
 
 
 

Fortalezas de percepciones 

 
Recién construido edificios para Groves Medio Escuela, Puerto Neches Medio Escuela, y PN-G Alto En la 

escuela. Seguridad medidas incluyendo personal formación, bloqueado campus, local policía presencia, y 

seguridad auditorías. 

Ampliación estudiante participación en clubes y actividades en el alto escuela. En 2018-2019, 63% de el alto escuela estudiantes participó en 

extra- curricular académico actividades, 31% participó en extracurricular música actividades, y 51% participó en extracurricular atlético 

actividades. 

El distrito especial cultura es evidenciado por generalizado participación de facultad y estudiantes en sirviendo niños y familias a través de tales 

programas como HEB Leer 3 campaña, Mochila Amigos, alimentos unidades, Navidad alcance programas, colecciones para Rainbow Habitación, 

Navidad tarjetas y cuidado paquetes para el tropas, Pennies para el Garth Casa, y reciclaje plástico bolsas para dormir esteras para el sin hogar, y 

Indian's Dar comunidad- amplia servicio día, a nombre a pocos. 

PN-GISD orgullo es evidente por el masiva número de personas que con orgullo deporte su "Púrpura" atuendo en ¡El viernes! Cuando a distrito 

jardín de infantes estudiantes puede recitar el escuela luchar canción, que saber que escuela orgullo es a vital parte de su cultura y historia. 

Distrito calendario que apoya padre maestro conferencias en el otoño y primavera para elemental 

maestros/padres. RTT Móvil traductores son siempre y cuando para varios padre reuniones, cuando necesario. 

Distrito información es comunicado a través de el usar de Canal 7 información sistema y el distrito/campus sitio web que permite para el traducción de 

información en ocho idiomas otros que En inglés. 

Promover positivo distrito y campus actividades a través de social medios de comunicación. 

No hay fueron no disciplina registros en 2018-2019 para armas de fuego utilizado, exhibido, o poseído. 
 

 
 
 

Declaraciones de problemas  Identificación de las necesidades de  percepciones 

 
Declaración de problema 1:  Seguridad del edificio    (todos los  campus elementales),  HVAC  y  sistemas  eléctricos    (todos   y    el Centro de Educación  

Alternativa),   y las ineficiencias educativas  funcionales  y  energéticas   (todos los campus elementales    y  el Centro de Educación  Alternativa)    son  todos  

deficientes  por la  estándares. En adición, el distrito más nuevo instalaciones necesidad a ser continuamente evaluados a asegurar máximo eficiencia Raíz 

Caus e : El edad de el elemental campus y el Alternativa Educación Centro contribuye a el educativo funcional y energía ineficiencias. 
 

Declaración de Problema   2:  El  Distrito  necesita  seguir  desarrollando  una  cultura  de  colaboración  y   crecimiento profesional entre  sus profesionales de 

la educación.   Raíz Caus e : Investigación indica que estudiante logro aumentos sustancialmente en escuelas donde colaborativo trabajo culturas fomentar a 

profesional aprender comunidad entre maestros y otros. Con el PLCs continuo enfoque en mejorar instructivo práctica en luz de estudiante rendimiento 
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datos y estándares y personal desarrollo apoyo, estudiante logro voluntad aumentar. Formal profesional comunidades 

 
Declaración de problema 3: La comunicación  oportuna  de  los maestros/campus  puede  ser  una  lucha  para los maestros/campus. Raíz Caus e : En general, 

hablando, la gente hoy en día quiero cosas ahora más bien que más tarde con a creciendo necesidad para instante gratificación, especialmente a través de 

en línea conexiones. (http://www.bucknell.edu/ 

http://www.bucknell.edu/
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communications/bucknell-magazine/instant-gratification-and-its-dark-side.html). Padres quiero calificado trabajo regresó más rápidamente, grados 

publicado más rápido, instante comunicación con maestros y escuelas, etc. 
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Declaraciones de problemas prioritarios 
 
 
 

Declaración de   problema 1:  Los porcentajes de grupos  estudiantiles  continúan  fluctuando  como se refleja  en el distrito de Texas  Datos del Informe  de 
Desempeño Académico (TAPR).   

Causa Raíz 1: Aunque los  porcentajes del distrito  son más bajos  que   los promedios  estatales,  Hispano  (25.2%),  Los grupos desfavorecidos  (38,1%)  y  ELL  

(5,3%)    muestran  aumentos constantes  en  el  Distrito.  

Declaración del problema 1  Areas:  Demographics 
 

 
 
 

Declaración del problema 2:  La  ADA  actual  para  PN-GISD  es  96.3%. 

Causa Raíz  2:  Nuestra  ADA de distrito  alcanzó  su  tasa de PreHarvey  de  96.3%,  pero  seguimos     se esfuerzan  por una  mayor  asistencia. 

Declaración del problema 2  Areas:  Demographics 
 

 
 
 

Declaración de problema 3:  Seguridad  del edificio  (todos los campus elementales),  HVAC  y  sistemas  eléctricos    (todos   y    el Centro de Educación  

Alternativa),   y las ineficiencias educativas  funcionales  y  energéticas   (todos los campus elementales    y  el Centro de Educación  Alternativa)    son  todos  

deficientes  por la  estándares. En adición, el distrito más nuevo instalaciones necesidad a ser continuamente evaluados a asegurar máximo eficiencia 

Causa  Raíz 3:  La  edad  de  los campus elementales    y  el  Centro de Educación  Alternativa  contribuye  a  las ineficiencias funcionales  y  

energéticas educativas.   

Declaración del problema 3  Areas:  Percepciones 
 

 
 
 

Declaración del Problema 4:  El  Distrito  necesita    seguir  desarrollando  una  cultura  de  colaboración  y   crecimiento profesional entre  sus profesionales de la 
educación.   

Causa Raíz  4:  La investigación  indica  que el logro de los estudiantes  aumenta  sustancialmente  en las escuelas  donde     culturas de trabajo colaborativo 

fomentan  una  comunidad  de  aprendizaje profesional entre  los maestros  y  otros. Con el PLCs continuo enfoque en mejorar instructivo práctica en luz de 

estudiante rendimiento datos y estándares y personal desarrollo apoyo, estudiante logro voluntad aumentar. Formal profesional comunidades 
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Declaración del problema 4  Areas:  Percepciones 



Puerto Neches-Groves Independiente Escuela 
Distrito 

Generado Por Plan4Learning.com 

Distrito #123908 

Septiembre 5, 2019 1:52 pm 
27 De 83 

 

Declaración de problema 5: La comunicación  oportuna  de  los maestros/campus  puede  ser  una  lucha  para los maestros/campus. 

Causa Raíz  5: En términos  generales, la gente  hoy en día quiere  cosas  ahora en lugar   de más tarde  con  un  creciente  necesidad   de gratificación  

instantánea,  especialmente  a través de conexiones en línea.   (http://www.bucknell.edu/  communications/bucknell-magazine/instant-gratification-and-

its-dark-side.html). Padres quiero calificado trabajo regresó más rápidamente, grados publicado más rápido, instante comunicación con maestros y 

escuelas, etc. 

Declaración del problema 5  Areas:  Percepciones 
 

 
 
 

Declaración del Problema 6: La cobertura  actual  y el ancho de banda  de la red  inalámbrica  del  Distrito  deben   ser actualizado a apoyo Distrito 

inalámbrico siempre- aumentando demandas. 

Causa Raíz 6:  El  número  de  dispositivos inalámbricos  que  se conectan  a la red  del  distrito  continúa   a aumentar. Aplicaciones continuar a requieren más 

ancho de banda. Velocidad y fiabilidad requieren continuo mantenimiento de nuestro red. BOYD permite para un desconocido número de simultáneo 

conectado inalámbrico dispositivos a el red. Inalámbrico dispositivos tales como teléfonos, portátiles, tabletas, reloj sistemas, y seguridad sistemas son 

continuamente se añaden. 

Declaración de Problemas  6  Areas:  Procesos  y  Programas del Distrito 
 

 
 
 

Declaración de problema       7: Los recursos  tecnológicos  del distrito  deben cumplir con los requisitos curriculares   y el cliente demandas (iPads,  

Chromebooks,  BYOD, aplicaciones de Google,   sistemas telefónicos,   sistemas de cámaras de seguridad,   distribución de vídeo   sistemas de  campanas, 

pruebas en línea).     

Causa Raíz  7: Los procesos   educativos,    junto  con las tendencias sociales, siguen   aumentando    la  utilización  de recursos tecnológicos.   Nuevo 

tecnológicos avances requieren distritos a lugar recursos en el manos de el estudiantes y educadores. 

Declaración de problemas  7  Areas:  Procesos  y  programas del distrito 
 

 
 
 

Declaración de problema 8:  Los  maestros, administradores  y  auxiliares de instrucción  necesitan  oportunidades  continuas  para el personal  desarrollo. 

Causa  Raíz 8: El desarrollo  profesional  es  esencial  o  todo  el personal  para los esfuerzos  para  mejorar   escuelas. 

Declaración de problemas  8  Areas:  Procesos  y  Programas del Distrito 
 

 
 
 

http://www.bucknell.edu/
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Declaración de problema 10: Continuar   aumentando  la    calidad  del    programa  CTE  en  Port  Neches-Groves  ISD. 

Causa Raíz  10:   Los   cambios    en el panorama de la  fuerza de trabajo requieren que  proporcionemos  la  mayor  cantidad oportunidades profesionales   y de 
educación  técnica  relevantes  para  nuestros  estudiantes. 

Declaración de Problemas  10  Area s:  Procesos  y  Programas del Distrito 
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Declaración de  problema 11:  El  distrito  necesita  seguir  desarrollando  un  enfoque  integrado  de la escritura. 

Causa Raíz  11:  La investigación  muestra  que  hay    correlación  directa  entre  los estudiantes  que  desarrollan su escribir habilidades y alfabetización a 

través de un integrado enfoque. A enfoque en auténtico escribir a través de todos contenido áreas voluntad ayudar a estudiantes alcanzar a más profundo 

nivel de comprensión, generar nuevo ideas y pensando, mejorar crítico pensando, y voluntad ayudar a conservar aprender en todos contenido áreas. 

Declaración de Problemas  11  Areas:  Procesos  y  Programas del Distrito 
 

 
 
 

Declaración de problema  12:  Los estudiantes  en  los grados  K-8  en todos los  campus  necesitan servicios de consejería  adicionales   incluyendo  a los niños  

que  están  en  riesgo  de fracaso académico,   dejando    la  escuela,  involucrados  en  el sistema de justicia,    o  mostrar  evidencia de uso  y/o abuso de  

drogas.   

Causa Raíz  12:  La  mayor  complejidad  de los problemas  personales  y  sociales que enfrentan los estudiantes     con el añadido estrés de Huracán Harvey 

combinados con requerido administrativo deberes de el escuela consejero, actual consejería servicios son no suficiente a cumplir el social y emocional 

necesidades de nuestro Estudiantes de K-8. 

Declaración de Problemas  12  Area:  Procesos  y  Programas del Distrito 
 

 
 
 

Declaración  deProblema 13:  El  distrito se asegurará  continuamente    de que los empleados apropiados  sean    capacitados   rCP,  DEA  y  conmociones 
cerebrales. 

Causa Raíz  13:  Los cambios  anuales  en  la dotación de personal requieren  una  revisión  anual  de  las certificaciones  y actualizaciones. 

Declaración de Problemas  13  Areas:  Procesos  y  Programas del Distrito 
 

 
 
 

Declaración de problema 14:  El  porcentaje  de estudiantes que cumple con  el  nivel de grado  y el grado de maestría    El nivel  es  desproporcionado con 
respecto  al  porcentaje  de  estudiantes  que 

 Nivel de grado de aproximación en las evaluaciones STAAR/EOC.   

Causa Raíz  14:      Tenemos  que continuar la  transición  a  una  mentalidad de crecimiento para ayudar  a estudiantes lograr a más profundo nivel de 

comprensión de el contenido. 

Declaración de Problema  14  Areas:  Logro  Académico  Estudiantil 
 

 
 
 

Declaración de problema 15  : Se debe    prestar    mayor  atención  a  los estudiantes de poblaciones  especiales incluyendo 504, Sped, ESL, RtI, dislexia a 
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ayudar a ellos alcanzar esperado crecimiento. 

Causa Raíz  15: A medida que los estándares  estatales  han    aumentado,  hay    más  énfasis  en   crecimiento estudiantil. 

Declaración de Problema  15  Areas:  Logro  Académico  Estudiantil 
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Declaración  deproblema 16:  Necesitamos    personal de instrucción  suplementario  (maestros  y  paraprofesionales)  en los grados  PreK-5  para    centrarse  

en  cerrar  las brechas de logros en      las áreas    temáticas académicas mejorar  el  porcentaje  de  estudiantes que se desempeñan  a  nivel de grado  en  

Lectura  y  Matemáticas. 

Causa Raíz  16:  Existen  brechas de logros  en    las áreas  temáticas académicas  básicas  entre  todas las áreas desglosadas estudiante grupos en grados PreK-5. 

Declaración de Problema  16  Areas:  Logro  Académico  Estudiantil 
 

 
 
 

Declaración de problema 18:  Necesitamos    más  profesores  que  estén certificados esimportante.   

Causa Raíz  18:  Nuestro  porcentaje de estudiantes  de    inglés  sigue aumentando,    pero  nuestro  número  de  Los profesores de ESL  no  se han  mantenido  
al día  con  el  aumento. 

Declaración de problema  18  Areas:  Demographics 
 

 
 
 

Declaración de problema 1  9: Los ataques  a  nuestros  sistemas de datos  están  aumentando a  un ritmo alarmante.   

Causa Raíz  19:  La  venta  y  distribución de los datos  de  una  institución se ha convertido en  un  lucrativo  esfuerzo. Datos seguridad es en el Forefront de 

tecnología responsabilidades. Se es esencial que nosotros, como a distrito, implementar todos procedimientos necesario a proteger nuestro sensible datos. 

Este voluntad incluyen, pero no ser limitado a, red inicios de sesión, usuario cuenta seguridad, y monitor datos acceso. Nosotros necesidad a estancia muy 

alerta a todos de nuestro negocio y estudiante información acceso como estos son crítico datos información áreas. 

Declaración de Problemas  19  Area:  Procesos  y  Programas del Distrito 
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Documentación de datos de evaluación de necesidades completas 
 

 

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

Datos de planificación  de mejora 
 

Distrito objetivos 

Campus Rendimiento Objetivos Sumativo Revisión de anterior año 

Corriente y/o antes de año(s) campus y/o distrito mejora planes 

Campus y/o distrito planificación y decisión haciendo comité(s) reunión datos 

Estado y federal planificación requisitos 
 

Datos de rendición de cuentas 
 

Texas Académico Rendimiento Informe (TAPR) datos 

Responsabilidad Distinción Designaciones 

PBMAS datos 
 

Datos de los estudiantes:  Evaluaciones 
 

Estado de Texas Evaluaciones de Académico Preparación (STAAR) actual y longitudinal resultados, incluyendo todos versiones 

STAAR Fin del curso actual y longitudinal resultados, incluyendo todos 

versiones Texas Inglés Idioma Competencia Evaluación Sistema (TELPAS) 

resultados SAT y/o ACT evaluación datos 

Estudiante El éxito Iniciativa (SSI) datos para Grados 5 y 8 
 

Datos de los estudiantes:  Comportamiento  y  otros  indicadores 
 

Finalización tasas y/o graduación tasas datos 

Anual deserción tasa 

datos Asistencia datos 

Disciplina registros 

Violencia y/o violencia prevención registros 
 

Datos de los empleados 
 

Personal encuestas y/o otros retroalimentación 
 

Datos de padres/comunidades 
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Padre encuestas y/o otros retroalimentación 
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Sistemas de soporte y  otros  datos 
 

Presupuestos/derechos y gastos datos 

Otros adicional datos 
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Metas 
 

 
 
 
 

Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    rigurosos  estándares  de  logro  para  mejorar el rendimiento   académico   

evaluaciones estatales/puntos de referencia de distrito/pantalladores  y  preparar a todos  los estudiantes  para 

la graduación  y  post-secundaria  éxito. 
 
Objetivo de Desempeño 1:   Los grupos de   estudiantes    puntuarán  en  o  por encima  de los  promedios estatales y de la región  como medida por 

STAAR/EOC en todos sujetos y grados evaluados. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación  1: datos STAAR,   resultados de TELPAS,    PBMAS 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) De  acuerdo  con  la evaluación de     las 

necesidades  priorizadas,   los  campus  
implementarán   en       materias  básicas a nivel  
elemental  para  mejorar  el logro  académico  

de  diversos  estudiantes  y  cerrar  las brechas 
de logros  identificadas.  

Campus 

Directores 
En los grados  3-5,  el  porcentaje  de Todos los  
Estudiantes/Todas las  Pruebas  que  alcanzan el 
Nivel de Grado de Enfoques    del    81%  al  82%  
en  mayo de 2018. 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  1,  2,  3 

Fuentede financiacións:  211  -  Título  I-A  -  0.00,  Título  IV  redirigido  al  Título  I  -  0.00,  255  -  Título  II-A/TPTR  -  0.00 

2) Continuar   contratando  con profesionales  
externos de asesoramiento  para    
proporcionar  servicios  complementarios de 
asesoramiento  a  estudiantes  que se  vieron  
afectados  por  las  inundaciones  que  
ocurrieron  como resultado  del    Harvey  en  
agosto de  2017. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Los servicios de consejería adicionales 

conducirán    a  un mayor éxito de los 
estudiantes.   
Evidencia: Facturas que documentan  a los 
estudiantes  atendidos.   

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y  Programas  Escolares  6 

Fuentede financiación:  Fondos de Subvención  SERV  -  9915.00 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 3) Los profesores  garantizarán   el dominio  de  

TEKS  en todas las asignaturas a través de 
una planificación eficaz de las lecciones.     

 
-- Utilizar el  sistema de recursos TEKS    
como alcance  y  secuencia del distrito  para 
los temas aplicables   
--Continuar el  desarrollo de habilidades  de  
pensamiento  crítico  y  vocabulario  académico  
en  todos los niveles de grado. 

--Continúe utilizando los datos de las 

pruebas de práctica  STAAR del distrito  para  
planificar   la instrucción. 

Directores 
del Campus; 
Coordinador
es de 
Currículo 

Datos de evaluación del estado y  del 

distrito;   maestro retroalimentación; 
lección planes, documentación de paso; 

   

 
Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  1 

Fuente definanciación:  199  -  Fondo  General  -  0.00 

4) Proporcionar  instrucción  acelerada  a  todos  
los estudiantes  que  no    cumplen con  el  
estándar  en las evaluaciones STAAR/EOC. 

Campus 

Directores 
La instrucción   acelerada conducirá  a un 

mayor éxito de los estudiantes.   
Evidencia: Datos del Estado;   punto de referencia 
datos; cribado y progreso monitoreo datos 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  2,  3 

5) Proporcionar  capacitación  a los maestros 
de K-12  en la implementación de una  
variedad  de estrategias de enseñanza 

eficaces.   
--Reuniones de nivel  de grado/departamento 
de K-12 con    coordinadores curriculares  
--Continúe con el plan de alineación de escritura 
de distrito.   
--Instrucción protegida a través de Seidlitz 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

El apoyo curricular para  los maestros  
conducirá    a un mayor éxito de los 

estudiantes.   
Evidencia: Agendas de reuniones  curriculares,  
hojas de inicio de sesión 

   

 

Declaración de Problemas:  Logro  Académico  Estudiantil  1  -  Procesos  y  Programas  Escolares  5 

6) Mantener los  conceptos  y  habilidades de 

escritura  a través del uso continuo de 

portafolios  de  escritura  en  Grados 

K-12. 

Campus 

Directores 
Los portafolios de escritura conducirán    a un 

mayor éxito  estudiantil  en  la escritura. 
Evidencia: Escritura carteras; principal 
verificación. 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    5 

7) Proporcionar materialdid áctico  para apoyar 
los campus  del Título  I,  así    como  los 

profesores de los estudiantes  de  ESL   y   
estudiantes inmigrantes. 

Asst. Supt  para 

C&I/Tech 

Mejora del rendimiento  académico    

Fuentede financiación: 263  -  Título  III  -  0.00,  211  -  Título  I-A  -  0.00,  263  - Inmigrante  - 0.00 

 

Rendimiento Objetivo 1 Problema Declaraciones: 
 

Logro  Académico Estudiantil 

Declaración de problema 1:  El  porcentaje  de estudiantes que cumple con  el  nivel de grado  y el nivel de grado de maestría es desproporcionado a el porcentaje de estudiantes que 
Enfoque Grado Nivel en 

Evaluaciones STAAR/EOC. Raíz Causa 1 : Nosotros necesidad a continuar transición a a crecimiento mentalidad a ayudar a nuestro estudiantes lograr a más profundo nivel de comprensión 
de el contenido. 
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Logro  Académico Estudiantil 
 

  Declaración del problema  2: Se debe  prestar  mayor  atención  a los estudiantes  de  poblaciones  especiales,    504,  SpEd,  ESL,  RtI,  dislexia para ayudarles    a  alcanzar el 

crecimiento esperado.   Raíz Causa 2 :  Como estado estándares tienen aumentó, no es más énfasis en individual estudiante crecimiento. 

Problema Declaración 3 : Nosotros necesidad suplementario instructivo personal (profesores  y  paraprofesionales) en grados PreK-5 a enfoque en cerrar logro brechas en núcleo académico 
sujeto áreas a mejorar el porcentaje de estudiantes realizando en grado nivel en Lectura y Matemáticas. Raíz Causa 3 : Logro brechas existen en núcleo académico sujeto áreas entre todos 
desglosado estudiante grupos en grados PreK-5. 

 

Escuela Procesos & & 

Programas 

Declaración de Problema  6:  Los estudiantes  en  los grados  K-8  en  todos los  campus  necesitan  servicios      de consejería adicionales incluyendo  a los niños  que  están  en  riesgo  de 

fracaso   académico,      abandonando    la escuela, en el justicia sistema, o espectáculo evidencia de droga usar y/o abusos. Raíz Causa 6 : El aumentó complejidad de personal y social 
problemas estudiantes cara a lo largo con el añadido estrés de Huracán Harvey combinados con requerido administrativo deberes de el escuela consejero, actual consejería servicios son no 
suficiente a cumplir el social y emocional necesidades de nuestro Estudiantes de K-8. 

Declaración de problema 5:  El  distrito  necesita    seguir  desarrollando  un  enfoque  integrado  para la escritura. Raíz Causa 5 : Investigación muestra que no es directo correlación entre 
estudiantes que desarrollar su escribir habilidades y alfabetización a través de un integrado enfoque. A enfoque en auténtico escribir a través de todos contenido áreas voluntad ayudar a 
estudiantes alcanzar a más profundo nivel de comprensión, generar nuevo ideas y pensando, mejorar crítico pensando, y voluntad ayudar a conservar aprender en todos contenido áreas. 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    rigurosos  estándares  de  logro  para  mejorar el rendimiento    académico   evaluaciones estatales/puntos 

de referencia de distrito/pantalladores y  preparar a todos  los estudiantes  para la graduación  y  post-secundaria  éxito. 
 
Objetivo de Desempeño 2:  Al  menos el 25%  de  los estudiantes      puntuarán en o  por encima de las puntuaciones  de los criterios  en el SAT. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación  2:  AEIS,  Informe de personas mayores con destino a la universidad 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Los maestros      incorporarán   estrategias  

de toma de pruebas  en  las clases  básicas de 

currículo en 

9-12. 

--Continuar programa de vocabulario  con  
énfasis  en las palabras SAT.   

Coordinador 
de Currículo 
de La 
Escuela 
Secundaria 

El rendimiento del SAT aumentará.   
Evidencia: Retroalimentación del profesor;   
SAT/ACT resultados de las pruebas 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  1 

2) Proporcionar  recursos  para maestros  
para  promover las habilidades de 

pensamiento  crítico de los estudiantes.   

Coordinador 
de Currículo 
sofocante; 
Alto Director 

de la escuela 

El rendimiento del SAT aumentará.   
Evidencia: Retroalimentación del profesor;   
SAT/ACT resultados de las pruebas 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  1 

3) Proporcionar  oportunidades diseñadas    
para  mejorar la conciencia  y las habilidades 
de toma de pruebas  para los estudiantes. 

--La información de PSAT/SAT se  
proporcionará    a  los estudiantes  a través de 

clases básicas de   currículo  y  a  los estudiantes  
y padres en un noche taller. 

Coordinador 
de Currículo 
sofocante; 
Alto Director 
de la 
escuela; 
Consejeros 

El rendimiento del SAT aumentará.   
Evidencia: Estudiante/padre 
retroalimentación; participación en las 
pruebas; PSAT/SAT/ACT prueba 
puntuaciones 

   

 

Rendimiento Objetivo 2 Problema Declaraciones: 
 

Logro  Académico Estudiantil 

Declaración de problema 1:  El  porcentaje  de estudiantes que cumple con  el  nivel de grado  y el nivel de grado de maestría es desproporcionado a el porcentaje de estudiantes que 
Enfoque Grado Nivel en 

Evaluaciones STAAR/EOC. Raíz Causa 1 : Nosotros necesidad a continuar transición a a crecimiento mentalidad a ayudar a nuestro estudiantes lograr a más profundo nivel de comprensión 
de el contenido. 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    rigurosos  estándares  de  logro  para  mejorar el rendimiento    académico   evaluaciones estatales/puntos 

de referencia de distrito/pantalladores y  preparar a todos  los estudiantes  para la graduación  y  post-secundaria  éxito. 
 
Objetivo de Desempeño 3:  Mantener  el  programa  elemental  y  secundario  De Dotados/Talentosos  y  el  G/T    del distrito  porcentaje de participación en  

el porcentaje objetivo del 5%.   
 

Fuente(s) de datos de evaluación  3:  AEIS,  Informe  PEIMS  G/T 

 
Evaluación sumativa 3: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Asegurar  que los maestros  en  el programa  

dotados  y  talentosos  hayan  completado  las  
30 horas requeridas  de  capacitación  y 
proporcionar apoyo  al  campus  durante  seis  
horas de capacitación  de  actualización  para 
G/T capacitado   
Profesores. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Las estrategias  educativas enriquecidas 

conducirán    a  un mayor éxito de los 

estudiantes de G/T.   
Evidencia: Hojas de inicio de sesión;   evaluaciones 

   

2) Continuar   desarrollando  y  manteniendo 
un plan de  estudios  alineado  que  
proporcione experiencias de aprendizaje  
apropiadamente  desafiantes   para 
identificado dotado/talentoso estudiantes en 
el cuatro núcleo currículo áreas. 

Coordinadore
s de 
Currículos; 
Directores del 

campus 

Planes de lecciones; maestro retroalimentación    

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  1 

Fuente definanciación:  199  -  Fondo  General  -  0.00 

3) Continúe proporcionando     clases 

apropiadamente  desafiantes de crédito 

enriquecido,  doble,    OnRamps,  Pre-AP,  AP  
y  LEAP   y  opta  por elegir e informar a los 

padres  de  oportunidades,  beneficios  y  
requisitos. 

Directores 
del Campus; 
Coordinador

es de 
Currículo 

Las clases desafiantes  y enriquecidas  
tendrán un impacto positivo  en la 

preparación  universitaria. 

Evidencia: Inscripción en clase;   estudiante 
evaluación; 
retroalimentación de los maestros; padre 
retroalimentación 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  1 

4) Revisar  matrices  y  criterios de 

calificación utilizados para identificar  a  los 

estudiantes  dotados/talentosos  y  revisar  
como  apropiado. 

Currículo 

Coordinadores 

Identificación de estudiante  DeST  maximizada. 

Evidencia: Acta  de las reuniones; clase 
inscripción; 

retroalimentación de los padres 

   

5) Administrar  una  encuesta  de padres  con  
fines de evaluación. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Los datos de la encuesta  de los padres 

ayudarán  a  guiar las decisiones del 

distrito. 

Evidencia: Informe de la Encuesta de Participación 

de los Padres 
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Declaraciones  de problemas del objetivo de rendimiento 3:   

Estudiante Académico Logro 

Declaración de problema 1:  El  porcentaje  de estudiantes que cumple con  el  nivel de grado  y el nivel de grado de maestría es desproporcionado a el porcentaje de estudiantes que 
Enfoque Grado Nivel en 

Evaluaciones STAAR/EOC. Raíz Causa 1 : Nosotros necesidad a continuar transición a a crecimiento mentalidad a ayudar a nuestro estudiantes lograr a más profundo nivel de comprensión 
de el contenido. 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    rigurosos  estándares  de  logro  para  mejorar el rendimiento    académico   evaluaciones estatales/puntos 

de referencia de distrito/pantalladores y  preparar a todos  los estudiantes  para la graduación  y  post-secundaria  éxito. 
 
Objetivo de Desempeño 4:  Los estudiantes  con  discapacidades  tendrán    acceso  al   plan de estudios de educación  general  en  el  entorno    menos  

restrictivo  determinado  por  la  Admisión,  Revisión  y Despido anuales   (ARD)  reuniones  del Comité  y  demostrarán    éxito  en  sus  IEP. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación  4: Informes de progreso  de seis semanas, indicador   PBMAS  LRE,    IEP 

 
Evaluación sumativa 4: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) El acceso  al   plan de estudios   de 

educación  general  se   proporcionará  a los 

estudiantes de Educación  Especial  en grado 
niveles basado en en su colocación en el 
menos restrictiva medio ambiente. (Co-
enseñanza,  Inclusión,  Recurso) 

Director de 
Educación 
Especial; 

Principales; 
Diagnósticos; 

Comité ARD;  
Consejero; 
Coordinador de 

Currículos; 
Profesores; 
Paraprofesional 

La colocación de estudiantes  de  Ed  Especial  
en  el  entorno  menos  restrictivo  conducirá    
a un aumento de los estudiantes  éxito. 

Evidencia: Datos de arreglos  instructivos;   
estado y distrito evaluación datos 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  2 

Fuentede financiación:  224  -  IDEA  -  0.00 

2) La colocación    será  determinada  por  la 
fuerza  y  debilidades del estudiante  según  lo 

establecido  en  el   IEP actual. 

Director de 
Educación 
Especial; 
Diagnósticos, 

Comité ARD,  
Maestros; 

Consejero 

La colocación correcta de los estudiantes  
de  Ed  Especial  según  lo establecido  en  el  
IEP  actual  conducirá    a un aumento éxito 
estudiantil.   
Evidencia: IEP del estudiante;   instructivo 
disposición datos; estado y distrito datos de 
evaluación 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  2 

Fuentede financiación:  224  -  IDEA  -  0.00 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 3) La capacitación  se  pondrá  a    

disposición de todos los  maestros  según  
sea necesario  para  implementar una 

enseñanza   efectiva estrategias. 

Director de 
Educación 
Especial; 
Directores 
del campus 

Las estrategias  de enseñanza eficaces 

conducirán    a  un mayor éxito de los 

estudiantes.   
Evidencia: Hojas de inicio de sesión;   evaluación 
formularios; 
Certificados 

   

Declaración de Problemas:  Logro  Académico  Estudiantil  2  -  Procesos  y  Programas  Escolares  3 

Fuente definanciación: 224  -  IDEA  -  0.00,  199  -  Fondo  General  -  0.00 

4) La formación    estará  disponible  para 
todos los profesores de nivel  EOC  según  
sea necesario  para  implementar una 
enseñanza efectiva    estrategias  en  todas 

las áreas temáticas  principales.   

Sp. Ed. Director; 
Directores del 

campus 

Las estrategias  de enseñanza eficaces 

conducirán    a  un mayor éxito de los 

estudiantes.   
Evidencia: Iniciar sesión  en  las hojas; evaluación 
formularios; 
Certificados 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  2 

Fuentede financiación:  224  -  IDEA  -  0.00 

5) Mejorar el  acceso  al plan de estudios  
utilizando    tecnología  a través de 

programas  y aplicaciones informáticas 
de tecnología  de asistencia.   

Director de 
Educación 
Especial; 
Principales 

La tecnología de asistencia   aumentará el 
éxito de los estudiantes de  Ed  Especial.   
Evidencia: IEP estudiantiles, datos de arreglos  
instructivos, datos de evaluación    del estado  
y  del distrito   

   

Fuentede financiación:  224  -  IDEA  -  0.00 

6) La participación de SHARS  para  obtener 

el reembolso de   todos los  servicios  
permitidos  por los proveedores  continuará     
asegurando eficaz facturación prácticas. 

Director de 
Educación 
Especial; 
Diagnósticos; 

Profesores; 
Paraprofesionales 

La participación eficiente y  efectiva de 

SHARS aumenta los reembolsos. 

Evidencia: Hojas de inicio de sesión,   
documentos TSBS,    IEP 

   

Fuentede financiación:  224  -  IDEA  -  0.00 

 

Rendimiento Objetivo 4 Problema Declaraciones: 
 

Logro  Académico Estudiantil 
 

  Declaración del problema  2: Se debe  prestar  mayor  atención  a los estudiantes  de  poblaciones  especiales,    504,  SpEd,  ESL,  RtI,  dislexia para ayudarles    a  alcanzar el 

crecimiento esperado.   Raíz Causa 2 :  Como estado estándares tienen aumentó, no es más énfasis en individual estudiante crecimiento. 
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Escuela Procesos & & 

Programas 
 

Declaración de problema 3:  Los maestros,  administradores  y  asistentes  de instrucción  necesitan  oportunidades  continuas  para el personal  Desarrollo.   Causa Raíz    3: El 

desarrollo  profesional  es  esencial  o  todo  el personal  para     mejorar  nuestras  escuelas. 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    rigurosos  estándares  de  logro  para  mejorar el rendimiento    académico   evaluaciones estatales/puntos 

de referencia de distrito/pantalladores y  preparar a todos  los estudiantes  para la graduación  y  post-secundaria  éxito. 
 
Objetivo de Desempeño 5:  El 100% de los estudiantes  de  secundaria  recibirán    orientación  para  adquirir  conocimientos,     competencias  necesarias  

para  una  amplia  gama  de  oportunidades universitarias    y  profesionales. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación  5: planes de 4  años; curso selección guía, Perkins evaluación 

 
Evaluación sumativa 5: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Con la implementación  de  HB5, la 

conciencia  de carrera    continuará  en  el  
octavo  grado  en  ambos   escuelas. Kuder 
voluntad continuar a ser utilizado a apoyo 
estudiantes en el desarrollo de su cuatro años 
planes. 

Directores 
del 
Campus; 

Consejeros 

Los estudiantes de octavo grado  tomarán 
decisiones   informadas de aprobación  de 

HB5.   
Evidencia: Informes del semestre  del  Consejero 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    4 

Fuentede financiacións:  244  -  Perkins  -  1335.00 

2) Mantener acuerdos de articulación  y  doble  
crédito  con  instituciones  de educación 

superior,   según  corresponda. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Los acuerdos de articulación con  instituciones  
locales  de  enseñanza superior  conducirán    a  
una mayor  preparación universitaria. 

Evidencia: Acuerdos  de articulación 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    4 

3) Mantener  el enfoque  en  la seguridad  en 
los cursos de habilidades laborales de 

CTE.   

Asst. Supt, 
C&I/Technology; 
Profesores 

Un enfoque  en la seguridad  ayudará  a  garantizar 
la seguridad  en   
Tiendas CTE. 

   

4) Continuar  explorando    cursos de CTE  a 

través de asociaciones locales.  

Asst. Supt. 
C&I/Technology 

La participación de los estudiantes a través 
de asociaciones de la industria  local  
proporciona  valiosas  experiencias laborales en 
el mundo real.  
Evidencia: Horario  Maestro 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    4 

5) Los  consejeros secundarios   continuarán  

cambiando las funciones   y  responsabilidades 
actuales  para  reflejar  la       asesoramiento  
universitario  y  profesional necesario para 
ayudar a los estudiantes  a    seleccionar  un  
área de  y  monitorear el curso  tomando  
progreso  anualmente a través  del  uso de 
planes de  graduación personalizados.   

Coordinador 
de Currículo 
sofocante; 

Consejeros 
secundarios 

El asesoramiento  individualizado en la 

universidad y la carrera   permitirá que el 
estudiante  esté preparado para  la universidad, 
la carrera  o  el ejército. 

Evidencia: Planes de  graduación  personalizados. 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 6) Continúe      explorando    CTE,  cursos  

avanzados o  cursos de crédito  dual  para  
apoyar  la  distinguidos planes de graduación. 

 Proporcionar una  variedad  de  CTE,  cursos  
avanzados  o  cursos de crédito dual  apoya la 
preparación universitaria  y  profesional. 

Evidencia: Guía de selección  del curso.   

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    4 

7) Proporcionar  una  oportunidad  para los 
estudiantes de octavo  grado del distrito  
asistirán  a  una feria de  carreras  y  escuela  
secundaria estudiantes de segundo año a asistir 
a el Sureste Texas Fuerza de trabajo evento. 

Coordinador 
de 
Currículodes 

de la Escuela 
Secundaria; 
Alto 
Consejeros 

escolares; 
Principales 

Estos eventos  apoyan  HB5  y preparación para 
la universidad.   Evidencia: Campo Viaje 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    4 

8) Administrar  la  ETI  a los estudiantes de 

décimo grado interesados.   

Coordinador 
de Currículo 
de La 
Escuela 
Secundaria 

Las pruebas de ETI  apoyan la preparación para 

la universidad  y la carrera.   Evidencia: ETI 
registros 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    4 

Fuente definanciación:  Otros  fondos de subvención  -  4000.00 

9) Proporcionar  instrucción  a los estudiantes 
de grado  8 del distrito  para  prepararlos    
mejor  para la escuela secundaria,   la 

universidad,  y  una  carrera  (HB18). 

Coordinador 
de la Escuela 
Secundaria; 
Medio 
Directores de 

la escuela; 
Medio 
Consejeros 
Escolares 

La instrucción HB18 contribuye  a  la 

universidad,  la carrera  y la preparación 

militar.   
Evidencia: Horarios de maestría de la 

escuela  media  2018-2019 

Escaparate de aprobación 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    4 

10) Proporcionar  a  los estudiantes  en los 

grados  10  a  12  la  oportunidad de tomar  los  
Servicios  Armados   Aptitud                 (ASVAB) 
durante el horario escolar normal y en un 

momento  que   limita conflictos con 
actividades extracurriculares.    

Escuela 
Secundaria 

Currículum Coor. 

Aptitudes de los estudiantes  
identificadas. ASVAB 
Inscripciones 

   

 

Rendimiento Objetivo 5 Problema Declaraciones: 
 

Procesos  y  Programas Escolares 
 

Declaración del problema 4: Continuar   aumentando  la    calidad  del    programa  CTE  en  Port  Neches-Groves ISD. Raíz Causa 4 : Cambios en el fuerza de trabajo paisaje requiere 

nosotros a proporcionar el la mayoría relevantes carrera y técnicos educación oportunidades a nuestro estudiantes. 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    rigurosos  estándares  de  logro  para  mejorar el rendimiento    académico   evaluaciones estatales/puntos 

de referencia de distrito/pantalladores y  preparar a todos  los estudiantes  para la graduación  y  post-secundaria  éxito. 
 
Objetivo de Desempeño 6:  60%  o  más  de  la  población de ELL  alcanzará  o  excederá    la rendición de cuentas  requisito de  aprobación  de protección  del 

sistema tanto en matemáticas    como  en  lectura. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación  6:  Informes  STAAR,  Informe de salvaguardia del sistema 

 
Evaluación sumativa 6: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Incorporar  metas  y  objetivos del Título  III  

a   nivel del campus.   
--A los educadores que  atienden  a estudiantes 

de segundo idioma  se les proporcionarán 
oportunidades de desarrollo   profesional.   
--Los maestros proporcionarán   una 

evaluación  individual  de los estudiantes 
para guiar  la  instrucción. 

--Proporcionar a los maestros  y  padres    
recursos  e  información para apoyar  a  sus 
estudiantes de inglés.     

Coordinador de 
ESL 

Desarrollo  profesional para  profesores,   
evaluación individual de estudiantes  para  guiar 

la instrucción  y  el  uso de el ESL maestro 
voluntad plomo a aumentó estudiante éxito de 
Estudiantes de Inglés. 
Evidencia: Hojas de inicio de sesión;   
evaluaciones; lección planes; documentación 
de padre asistencia en Padre Academias; 
estudiante evaluación datos; contacto entre 
ESL y Regular Ed maestros 

   

Declaración de problemas:  Datos demográficos  1 

Fuente definanciación:  263  -  Título  III  -  0.00 

2) Proporcionar capacitación  adicional de ELPS,  
certificación  ESL  y/o  instrucción  protegida,    
según sea necesario. 

Coordinador de 
ESL 

ELPS, la capacitación en Certificación   ESL  y la 

capacitación en Instrucción  Protegida  ayudarán a 

equipar  a  los maestros  con  la herramientas  para  
mejorar  el éxito del aprendiz de inglés.   
Evaluación: Hojas de inicio de sesión,    
evaluaciones 

   

Declaración de problemas:  Demografía  1,  3  -  Logro  Académico  Estudiantil  2  - Procesos Escolares    &  Programas  3 

Fuente definanciación:  263  -  Título  III  -  0.00 

3) Proporcionar a los maestros  
ambulantes de ESL  materiales de 

práctica  STAAR  apropiados.  

Coordinador de 
ESL 

El uso de materiales de práctica  staAR    
aumentará    el éxito del aprendiz de  inglés.   
Evidencia: STAAR práctica materiales; Informe 
Tarjetas, Pruebas Datos 

   

4) Utilizar  datos de evaluadores de  distrito,    
datos de evaluación  de STAAR  y  otras 
evaluaciones relacionadas con el plan de 

estudios  para  supervisar  y  ajustar la 

instrucción  para los estudiantes de ESL.   

Coordinador de 
ESL 

El uso de  datos de diversos  recursos  para  

monitorear  y  ajustar continuamente la 

instrucción  para los estudiantes de inglés   el   
éxito de los estudiantes.   Evidencia: Punto de 

referencia puntuaciones 

   

Declaración de problemas:  Demografía  1  -  Logro  Académico  Estudiantil  2 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 5) Alentar a los campus a servir  a los 

estudiantes de ELL en  las  clases de   Título,  
riesgo  o de laboratorio  que  no  puntuar  
"Nivel  II:  Satisfactorio"  en  un examen 

STAAR de lectura  y/o  matemáticas.   

Coordinador de 
ESL, Campus 

Directores 

Servir a los estudiantes de EL  en clases de 

título,  riesgo  o de laboratorio    conducirá  
al éxito de los estudiantes.   Evidencia: 
Estudiante Horarios 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  2 

6) Continúe utilizando      los  iPads  como  un  
recurso de instrucción  interactiva para llegar  
a los estudiantes de ELL con problemas.   

Especialistas del 

Distrito de ESL, 
Coordinador 
de   ESL 

Los recursos  de instrucción interactivos 

conducirán    al  éxito de los estudiantes  para  
el estudiante de inglés.   Evidencia: Lección 
Planes 

   

7) Animar a  los maestros  a  certificarse  con ESL.   Coordinador de 
ESL 

Los   maestros certificados por ESL pueden  
ayudar a  satisfacer  las  necesidades  de 

Estudiantes de Inglés. 
Evidencia: Registros  de certificación 

   

8) Revisar  el  programa  esnórquico  para  
asegurar la  igualdad de oportunidades  
para  los estudiantes de ESL  en todo  el 

distrito. 

Coordinador del 
ESL; 
directores 

del 
campus 

La igualdad de oportunidades  para los 

estudiantes de ESL  conducirá    al éxito de los 
estudiantes.   
Evidencia: Horarios  de ESL 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  2 

9) Continuar la  participación  en  migrantes  
compartidos 

Acuerdo de Servicios con  la Región  5. 

Coordinador de 
ESL 

El Acuerdo de Servicios  Compartidos para 
Migrantes proporciona  servicios  a  la  
población migrante.   
Evidencia: Acuerdo de la SSA;   factura 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  2 

10) Utilice  Imagine  Learning  con  estudiantes 

de K-5 cuyo  inglés  es  muy  limitado  para  
ayudar  con el idioma  adquisición. 

Coordinador de 
ESL,  Especialistas 

del Distrito de 
ESL 

Mejora de la adquisición de  idiomas 

  

 

 

Declaraciones  de problemas del objetivo de rendimiento 6:   
 

Demografía 
 

Declaración de   problema 1:  Los porcentajes de grupos  estudiantiles  continúan  fluctuando  como se refleja  en el distrito de Texas  Datos del Informe  de Desempeño 

Académico (TAPR).   Raíz Causa 1 : Aunque Distrito porcentajes son más bajo que estado promedios, Hispano (25,2%),      Eco  Disadvantaged  (38,1%)  y  ELL  (5,3%)  muestran      

aumentos Distrito. 

Problema Declaración 3 : Nosotros necesidad más maestros que son ESL certificado. Raíz Causa 3 : Nuestro porcentaje de Inglés Estudiantes continúa a aumentar pero nuestro número 
de ESL maestros tiene no mantenido hasta con el aumentar. 

 

Estudiante Académico Logro 
 

  Declaración del problema  2: Se debe  prestar  mayor  atención  a los estudiantes  de  poblaciones  especiales,    504,  SpEd,  ESL,  RtI,  dislexia para ayudarles    a  alcanzar el 

crecimiento esperado.   Raíz Causa 2 :  Como estado estándares tienen aumentó, no es más énfasis en individual estudiante crecimiento. 
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Escuela Procesos & & 

Programas 
 

Declaración de problema 3:  Los maestros,  administradores  y  asistentes  de instrucción  necesitan  oportunidades  continuas  para el personal  Desarrollo.   Causa Raíz    3: El 

desarrollo  profesional  es  esencial  o  todo  el personal  para     mejorar  nuestras  escuelas. 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    rigurosos  estándares  de  logro  para  mejorar el rendimiento    académico   evaluaciones estatales/puntos 

de referencia de distrito/pantalladores y  preparar a todos  los estudiantes  para la graduación  y  post-secundaria  éxito. 
 
Objetivo de Desempeño 7:  Los  programas de ed  general  del Distrito  proporcionarán    los servicios  y  apoyo  necesarios  para programas tales como Sección 

504, dislexia, y 

Rti. 

Fuente(s) de datos de 

evaluación  7:  Evaluación 

sumativa  7: 
 

 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Proporcionar a un Especialista en  Dislexia  del 

Distrito  y 

Intervencionista de Dislexia del Distrito. 

Administrador 
de Asst.  
Servicios 

El personal de     la dislexia  ayudará a  asegurar  
que el programa de dislexia  y  las políticas  se    
fidelidad. 

Evidencia: Nómina, Manual de Dislexia,   
Manual de Disgrafía 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  2 

2) Continuar perfeccionando    los  
procedimientos  necesarios para la 

implementación  en todo el distrito y 

consistencia de  la Sección  504,  la dislexia  y  la 
RtI. 

C&I/Technology,  
Asst.  Supt.   

Los procedimientos consistentes 504,  la dislexia  
y los procedimientos  del distrito de RtI  
conducirán    al éxito de los estudiantes.   
Evidencia: Procedimiento Manuales; distrito 
dislexia programa (Programa de Intervención 
para la Dislexia);   distrito formas 

   

Declaración de Problema:  Logro  Académico  Estudiantil  2 

3) Proporcionar  apoyo     continuo al personal  

del  campus para los estudiantes  identificados  
como estudiantes con dificultades   especial ed 
evaluación, dislexia estudiantes, y Sección 504 
estudiantes. 

Soporte del 
programa 

Especialista 

Proporcionar apoyo  continuo  al  personal  para 

los estudiantes con dificultades      conducirá  
al éxito de los estudiantes.   Evidencia: 
Reunión notas, semestre informes 

   

Declaración de Problemas:  Logro  Académico  Estudiantil  2  -  Procesos  y  Programas  Escolares  3 

 

Rendimiento Objetivo 7 Problema Declaraciones: 
 

Logro  Académico Estudiantil 
 

  Declaración del problema  2: Se debe  prestar  mayor  atención  a los estudiantes  de  poblaciones  especiales,    504,  SpEd,  ESL,  RtI,  dislexia para ayudarles    a  alcanzar el 

crecimiento esperado.   Raíz Causa 2 :  Como estado estándares tienen aumentó, no es más énfasis en individual estudiante crecimiento. 
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Escuela Procesos & & 

Programas 
 

Declaración de problema 3:  Los maestros,  administradores  y  asistentes  de instrucción  necesitan  oportunidades  continuas  para el personal  Desarrollo.   Causa Raíz    3: El 

desarrollo  profesional  es  esencial  o  todo  el personal  para     mejorar  nuestras  escuelas. 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    rigurosos  estándares  de  logro  para  mejorar el rendimiento    académico   evaluaciones estatales/puntos 

de referencia de distrito/pantalladores y  preparar a todos  los estudiantes  para la graduación  y  post-secundaria  éxito. 
 
Objetivo de Desempeño 8:  La  creación por parte del Distrito  del  Centro  de  Aprendizaje  Temprano de West  Groves  para  PreK  y  los estudiantes de 

PPCD  proporcionarán    un entorno de aprendizaje más seguro  y   eficaz.   
 

Fuente(s) de datos de evaluación  8:  Observaciones del aula y del profesor,  tarjetas de informe    y  datos  adicionales  de  evaluadores  

y  evaluaciones curriculares. 
 

Evaluación sumativa 8: 
 

 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Proporcionar  servicios  adecuados  a  los 

estudiantes de educación  especial  en  PPCD  y  
proporcionar  maestros de alta  calidad y 
paraprofesionales para estos especializados 
clases. 

Director 
de 
WGELC 

Profesores  de alta calidad y  
paraprofesionales  junto    con  servicios  
adecuados  conducirán    al éxito de los 

estudiantes.   
Evidencia: Nómina 

   

2) Continuar   proporcionando  un  asistente  
permanente  por  clase  para  ayudar  con 
las rutinas y   la estructura del salón de 

clases       con el fin   de maximizar el 
tiempo de instrucción. 

Director 
de 

WGELC 

El apoyo paraprofesional conducirá    al 
éxito de los estudiantes. 

Evidencia: Planes de lecciones, observaciones en      
el aula 

   

3) Proporcionar  un  lugar  para el tiempo de 

intervención  para los estudiantes  que están 

teniendo  dificultades  significativas  en  un  
área en particular.   

Director 
de 
WGELC 

Las actividades de tiempo de intervención  
conducirán  al éxito de los estudiantes  para 
los estudiantes con dificultades.   
Evidencia: Observaciones del aula  y del 
maestro;   informe tarjetas; adicional datos de 
los seriquedores, currículo evaluaciones, y 
retroalimentación de los padres. 
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Objetivo 2:  PN-GISD    establecerá  y  mantendrá  programas  para  fomentar una mayor  asistencia. 
 
Objetivo de Desempeño 1:  La  tasa de asistencia  para  todos los estudiantes  será   del 96,5%. 

 
Fuente(s) de  datos de evaluación 1:  AEIS,  PEIMS  Summer  Submission  Report 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Todos los  campus  continuarán  

promoviendo las iniciativas de 

asistencia  al   campus.   

Campus 

Directores 
Las iniciativas de asistencia al campus 

conducirán   a una mayor asistencia de  

los estudiantes.   
Evidencia: Datos de asistencia de  los estudiantes;   
documentación de los contactos  de  los padres 

   

Declaración de problemas:  Datos demográficos  2 

2) Todos los  campus  mantendrán    una 

estrecha  comunicación  con los padres  
para hacer hincapié  y  fomentar una 

mayor  asistencia a través de teléfono 
llamadas y asistencia cartas. 

Campus 

Directores 

La comunicación con  los padres  es  fundamental  
para el éxito de los estudiantes. 

Evidencia: Datos de asistencia de  los estudiantes;   
teléfono registros; 

cartas de asistencia 

   

Declaración de problemas:  Datos demográficos  2 

3) Utilice  el  sistema  judicial  para  hacer 

cumplir las leyes de asistencia  estudiantil.   

Principales; 
Subdirector

es; 
Coordinador 
de 
Asistencia 

Estudiantil 

Hacer cumplir las leyes de asistencia de los 

estudiantes  conducirá    a un aumento de la 
asistencia de los estudiantes.   
Evidencia: Datos de asistencia de  los estudiantes;   
documentación de  las presentaciones judiciales   

   

Declaración de problemas:  Datos demográficos  2 

4) Mantener  un  plan de exención de 

semestre/final de la escuela  secundaria  con  
criterios  establecidos  que  no     afectar a  los 
informes de  asistencia. 

Campus 

Directores 
No perder  días  de  instrucción  debido a las 

exenciones  ayudará  a  sostener la ADA  diaria  
en  la escuela secundaria.   
Evidencia: Calendarios de exámenes  
semestre/final   

   

Declaración de problemas:  Datos demográficos  2 

5) Desarrollar/refinar procedimientos  y  
prácticas de ausentismo    para  reducir  el 

absentismo. 

Superintendent
e Asistente de  
Servicios 
Estudiantiles 

Los procedimientos  y  prácticas eficaces de 

ausentismo  reducirán    el ausentismo. 

Evidencia: Registros de ausentismo   

   

Declaración de problemas:  Datos demográficos  2 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 6) Apoyar los  esfuerzos del        campus  para  

reducir el uso excesivo de prácticas 
disciplinarias  que   aula. 

Administrador 
de Asst.  
Servicios 

Menos pérdida de tiempo  de  instrucción  
por  razones disciplinarias. 

   

 

Rendimiento Objetivo 1 Problema Declaraciones: 
 

Demografía 
 

Declaración del problema 2:  La  ADA  actual  para  PN-GISD  es  96.3%. Raíz Causa 2 : Nuestro distrito ADA alcanzado su PreHarvey tasa de 96,3%, pero que continuar a esforzarse para 
más alto asistencia. 
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Objetivo 3: Se       mantendrá,  apoyará  y  mejorará              continuamente un entorno seguro y ordenado todos 

Personal de PN-GISD. 
 
Objetivo de Desempeño 1: Los profesores  y  el personal de     PN-GISD  trabajarán    para  garantizar  una seguridad física     ambiente para  todos los  estudiantes  
y  empleados. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación  1:  evaluaciones de PDExpress, listas de asistencia,    auditorías de seguridad 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Continuar la capacitación de "seguridad"    

en todo el  distrito  anualmente  a nivel del 
campus.   

Campus 

Directores 
Profesor y  personal  familiarizado  con los 
protocolos de seguridad del campus.   
Evidencia: Hojas de inicio de sesión    y  
evaluaciones 

   

Declaración delproblema:  Percepciones  1 

2) Utilice la  tecnología  adecuada  para  
monitorear la seguridad  en  los campus  y  
autobuses. 

Directores del 
Campus; El culo. 
Un supt. para 
Admin. Servicios; 

Director de 
Servicios  de 
Información  y 
Seguridad 

Las cámaras en  los campus  y  en los 

autobuses  ayudarán  a las investigaciones. 
Evidencia: Videos 

   

Declaración de problemas:  Procesos  y  programas  escolares  1  -  Percepciones  1 

3) Utilizar  información de auditorías de 

seguridad  del  campus  para  realizar los 

cambios necesarios  en  los campus.   

Superintendente La información de las auditorías de seguridad  
guiará    al  distrito  i  proporcionando 
campus más seguros.   
Evidencia: Auditorías de seguridad 

   

Declaración delproblema:  Percepciones  1 

4) Proporcionar  un sistema  anónimo de 

informes  en línea para los problemas de 

seguridad  del campus.   

Director de 
Servicios  de 
Información 

y Seguridad 

Un sistema   de informes en línea    
proporcionará  a las partes interesadas  una  
manera de informar  anónimamente la 

seguridad   del campus preocupaciones. 

   

5) Implementar  procedimientos de seguridad  
en  el estadio de fútbol  para los partidos de 

fútbol  en casa.   

Administrador 
de Asst.  
Servicios 

Mayor seguridad  durante los partidos de  fútbol.    
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Ejemplos  de problemas del objetivo de rendimiento 1:   
 

Procesos  y  Programas Escolares 
 

  Declaración de problema 1: La cobertura  actual  y el ancho de banda  de la red  inalámbrica  del  Distrito  deben ser actualizado a apoyo Distrito inalámbrico cada vez mayor demandas. 
Raíz Causa 

1 : El número de inalámbrico dispositivos que conectar a el distrito red continúa a aumentar. Aplicaciones continuar a requieren más ancho de banda. Velocidad y fiabilidad requieren 
continuo mantenimiento de nuestro red. BOYD permite para un desconocido número de simultáneo conectado inalámbrico dispositivos a el red. Inalámbrico dispositivos tales como 
teléfonos, portátiles, tabletas, reloj sistemas, y seguridad sistemas son continuamente se añaden. 

 

Percepcione
s 

Declaración de problema 1:  Seguridad del edificio    (todos los  campus elementales),  HVAC  y  sistemas  eléctricos    (todos   y    el Centro de Educación  Alternativa),    y las 

ineficiencias educativas  funcionales  y  energéticas   (todos los campus elementales    y  el Centro de Educación  Alternativa)    son  todos  deficientes  por la  estándares. En adición, 
el districtaEUs más nuevo instalaciones necesidad a ser continuamente evaluados a asegurar máximo eficiencia Raíz Causa 1 : El edad de el elemental campus y el Alternativa Educación 
Centro contribuye a el educativo funcional y energía ineficiencias. 
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Objetivo 3: Se       mantendrá,  apoyará  y  mejorará              continuamente un entorno seguro y ordenado todo el personal de PN-GISD.   
 
Objetivo de Desempeño 2:  La administración  y el personal  establecerán  y  harán  cumplir  constantemente  la escuela  y el distrito  reglas. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación  2:  evaluaciones de PDExpress, hojas de inicio de sesión,    Código  de conducta del estudiante,  disciplina  skyward   
Informes 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Proporcionar reglas  y  procedimientos 

de personal  del  distrito  para  administrar 
el comportamiento de los estudiantes.   
--Continuar la formación  en  
prevención/intervenciones 
de crisis; 
--Proporcionar asesoramiento  adecuado  
para  los estudiantes afectados. 

Directores del 
Campus; El culo. 
Un supt. Admin. 
Servicios 

Los  estudiantes continuarán  exhibiendo un   
buen  comportamiento  y  logrando el éxito 

académico.   
Evidencia: Informes de disciplina  skyward; 
formación inicio de sesión hojas; 
documentación de consejería servicios 
siempre y cuando 

   

2) Continuar  apuntando a la prevención de 

drogas.   
Directores 
del 
Campus; 
Consejeros 

La concienciación sobre la prevención de 
drogas es  fundamental para ayudar a los 
estudiantes  a   tomar  buenas  decisiones. 
Evidencia: Planes de mejora  miento del 
campus;   droga prevención eventos 

   

3) Comunicar  reglas  y  procedimientos  
a los estudiantes,  padres  y  comunidad. 

Campus 

Directores 
Manuales  de estudiantes publicados   en 
sitios web del campus;   Estudiante Código de 
Conducta padre recibo formas 

   

4) Los estudiantes      participarán    en  
actividades de prevención de seguridad 
en Internet/ciberacoso a través de un    La 

semana. 

Directores del 
Campus;Asst. 
Supt, 

C&I/Technology; 
Director de 
Información 
Servicios y 

Seguridad 

Los estudiantes practicarán   la ciudadanía  
digital. Evidencia: Learning.com 
lecciones/grado hojas; web página 
publicaciones; correos electrónicos a facultad 

   

5) De  acuerdo  con la política de la junta    FFI  
(Local),  monitoree los incidentes de acoso  
escolar  y  mantenga  un  sistema de informes 
de acoso  anónimo en línea. 

Directores del 
Campus; 
Subdirectores 
Asst. Supt.  
para 
C&I/Tech. 

Todos los incidentes/informes de 

acoso  serán  investigados. 

Evidencia: Informes de disciplina  skyward; Google 

Hoja de  informes anónimos   

   

6) Realizar  pruebas  aleatorias de drogas  para  
estudiantes  en los grados  9-12  que  conducen  
un  auto  a la escuela  o  participar  en 
actividades extracurriculares.   

Director de 
la Escuela 
Secundaria; 

Subdirectore
s 

Las pruebas aleatorias de drogas  ayudarán a 

disuadir la incidencia  del consumo de  drogas.   
Evidencia: Informes de disciplina  skyward 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 7) Cada  consejero  del campus    servirá  como  

enlace  con  el  propósito  de  identificar a los 

estudiantes  que  pueden ser en riesgo de 
comprometiendo suicidio. 

Campus 

Directores 

Los consejeros identificarán  activamente  a  los 
estudiantes  que  pueden  estar  en  riesgo  de  
suicidarse.  Evidencia:  Documentación del 
Consejero 

   

8) Revisar/implementar  los procedimientos  
para  asegurar que  se  cumplan  los requisitos 
de residencia  para los estudiantes  entrantes  

e  identificar   estudiantes actuales  que no  
son  residentes  legales  del    distrito  y  hacen 

cumplir a través  de #OneStop registro día. 

Superintendent
e Asistente de  
Servicios 
Estudiantiles 

Hacer cumplir los requisitos   de residencia  
reducirá los casos  de  no residentes que 

intentan  inscribirse    en el distrito. 

Evidencia: Registros de residencia,  declaraciones 

juradas 
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Objetivo 3: Se       mantendrá,  apoyará  y  mejorará              continuamente un entorno seguro y ordenado todo el personal de PN-GISD.   
 
Objetivo de Desempeño 3:  Para el 1 de septiembre  del   año escolar  actual, el   100%  de  los empleados que trabajan  en  asignaciones    designadas específicas  
recibirán   

RCP, DEA  y entrenamiento de conmoción cerebral.   
 

Fuente(s) de datos de evaluación  3:  Listas de asistencia de PDExpress 

 
Evaluación sumativa 3: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Proporcionar  capacitación de RCP  a  

directores,   subdirectores,  entrenadores, 

entrenadores  deportivos,  maestros de 

educación física y    ayudantes,    directores de 

banda,  profesores de música, directores de  
coro, profesores de Educación  Especial,  
ayudantes de  instrucción,  CTE  maestros, 
maestros de habilidades  para la vida,  
patrocinadores de vítores  y  equipo de 

perforación 

Patrocinadores. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

La capacitación en RCP para  el personal  
identificado  es  fundamental  para la pérdida de 
vidas.   
Evidencia: Hojas de inicio de sesión    y  
evaluaciones 

   

 

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    7 

Fuente definanciación:  199  -  Fondo  General  -  500.00 

2) Proporcionar  entrenamiento de 

conmoción cerebral  a  todos los 
entrenadores atléticos,  animadores  y 
patrocinadores del equipo de  

perforación,    y  enfermeras  en  una base 

anual,    según  sea necesario. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

La capacitación de conmoción cerebral al  
personal  clave  es  vital  para la salud  y el  
bienestar  de  nuestros  estudiantes.   Evidencia: 
Inicio de sesión hojas y evaluaciones 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    7 

 

Rendimiento Objetivo 3 Problema Declaraciones: 
 

Procesos  y  Programas Escolares 
 

      Declaración de Problema 7:  El  distrito se   asegurará  continuamente de que los empleados apropiados    RCP,  DEA  y  conmociones cerebrales. Raíz Causa 7 : Anual cambios en 

personal requiere un anual revisión de certificaciones y actualizaciones. 
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Objetivo 3: Se       mantendrá,  apoyará  y  mejorará              continuamente un entorno seguro y ordenado todo el personal de PN-GISD.   
 
Objetivo de Desempeño 4:  Al    final        del año escolar,   las enfermeras  100%  serán    rCP    y  capacitados  en  el  uso  de  EpiPens. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación  4:  Registros de certificación 

 
Evaluación sumativa 4: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Proporcionar  la certificación de instructor de 

RCP  a enfermeras del  campus recién 
contratadas,    entrenadores deportivos  y   
enfermeras que necesitan  actualizaciones. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Las enfermeras y  entrenadores deportivos  
deben  estar certificados por  el instructor  

para que   puedan    proporcionar  
actualizaciones de RCP  para   personal 

necesario. 
Evidencia: Hojas de inicio de sesión    y  
evaluaciones 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    7 

 

Rendimiento Objetivo 4 Problema Declaraciones: 
 

Procesos  y  Programas Escolares 
 

      Declaración de Problema 7:  El  distrito se   asegurará  continuamente de que los empleados apropiados    RCP,  DEA  y  conmociones cerebrales. Raíz Causa 7 : Anual cambios en 

personal requiere un anual revisión de certificaciones y actualizaciones. 
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Objetivo 3: Se       mantendrá,  apoyará  y  mejorará              continuamente un entorno seguro y ordenado todo el personal de PN-GISD.   
 
Objetivo de Desempeño 5:  PN-GISD  mantendrá    el  Comité  Asesor de Salud  Escolar  del distrito  para  el  año escolar.   

 
Fuente(s) de datos de evaluación  5:  Hojas de inicio de sesión;   minutos de reuniones; junta agenda 

 
Evaluación sumativa 5: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Las recomendaciones de membresía  del 

SHAC  y los temas de discusión propuestos  se  
presentarán    a  la  junta  escolar durante el 
Septiembre junta reunión cada uno año. 

Coordinador 
de Currículo 

de La 
Escuela 
Secundaria 

El comité SHAC   serán    recomendaciones  al  

distrito. 

Evidencia: Hojas de inicio de sesión;   minutos de 
reuniones; 

agenda de la junta 

   

2) SHAC  se  reunirá  4  veces  al  año. Coordinador 
de Currículo 
de La 
Escuela 
Secundaria 

SHAC   proporcionará  orientación  de 
salud  al  distrito. 
Hojas de inicio de sesión; minutos de reuniones 
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Objetivo 4:  A todos los  profesores  de PN-GISD  se  les  proporcionará un desarrollo profesional  de alta  calidad. 
 
Objetivo     de Desempeño     1: Se ofrecerá al 100%  del  personal de instrucción  y a los administradores desarrollo oportunidades. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación  1: evaluaciones de PDExpress,  registros de asistencia al  desarrollo  profesional,  registro de PD    no distritales 

información, DEIC minutos 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Se   proporcionarán  oportunidades   de 

desarrollo  profesional de tecnología  instructiva  
a  los maestros,  el personal  y  administradores. 
Oportunidades puede incluir basado en el 
campus formación, en línea formación, cara a 
cara formación; Región 5 talleres, Móvil Mania, 
TCEA, & & Tots para Tecnología y/o ipadpalooza. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Los docentes, el personal  y  los 
administradores  que  demuestren  dominio  
de   la tecnología  dirigirán/enseñarán   con 

el ejemplo  con   uso  de  estas habilidades. 

Evidencia: Informes de asistencia de  
PDExpress; inicio de sesión hojas y evaluaciones 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

2) Se   fomentará el desarrollo    profesional del 
liderazgo para  todos los  administradores. 

 
--Fomentar la participación  en  TEPSA  y  TASSP 

Eventos. 
 
--Región 5  Talleres/altavoces 
de participación de los 
padres 

 
--Lead4Ward talleres 

 
-GROW Conferencia 

 
--Liderazgo  Principal con  Región  5 

Asst. Supt, 
C&I/Technology  
Asst.  Supt,  Prof. 
Svcs. 

El desarrollo  profesional de liderazgo permitirá  
a los líderes de instrucción asesorar más  
eficazmente  a  los maestros. 

Evidencia: Hojas de inicio de sesión    y  
evaluaciones 

   

 
 
Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

Fuente definanciación:  199  -  Fondo  General  -  0.00 

3) Proporcionar a  los maestros    oportunidades 
de desarrollo profesional  instructivo  a través 

de Aprendizaje Responsivo,    conferencias,  
Región  5 

ESC, consultores externos,  ponentes,    etc., 

como los fondos lo permiten. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

El desarrollo del personal   tecnológico equipa 
a los profesores  con  estrategias de tecnología  
educativa  para  utilizar  en  sus  instrucción.   
Evidencia: Hojas de inicio de sesión   

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

Fuentede financiacións:  255  -  Título  II-A/TPTR  -  0.00 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 4) Promover  Comunidades de Aprendizaje  

Profesional a través de las  redes sociales para  
capacitar  al personal  profesional para que se 

encargue    de  su  propio  desarrollo 
profesional. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Las comunidades de aprendizaje profesional 
fomentan el crecimiento de los maestros. 

Evidencia: Hojas de inicio de sesión,    contrato 

   

Declaración delproblema:  Percepciones  2 

5) Proporcionar  capacitaciones/actualizaciones  
anuales,  según  sea necesario,  en  las  áreas  
de  CPI/Manejar  con  Cuidado/Entrenamiento 
de Comportamiento,    Apoyos de  
Comportamiento  Positivo,  Patógenos 

transmitidos por la sangre,  Salud  Mental  y  
Educación; Citas Violencia, Niño Abuso & & 
Otros Maltrato de Niños, Sexual Acoso, Suicidio 
Prevención, y Social Medios de comunicación & 
& Educadores 

Directores 
del 
Campus; 
Consejeros 

La capacitación en  prevención del suicidio 
equipa al personal  con  conocimientos      
básicos para identificar a un  estudiante  en  
crisis.  Evidencia: Profesional Desarrollo 
Horarios; Inicio de sesión Hojas 

   

 

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

6) Proporcionar a los profesores  
capacitación  actualizada del Sistema de 
Recursos  TEKS.   

Asst. Supt. 
C&I/Technology; 

Coordinadores de 
Currículo 

TekS Resource  Training    proporcionará a los 

maestros herramientas curriculares   para 

asegurar  el éxito de los estudiantes.   Evidencia: 
Inicio de sesión hojas; registro en historia en 
TEKS Recurso Sistema 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

7)           Proporcionar  capacitación  sobre la 

información general de la tecnología  para  el 

nuevo  personal  durante  el  áreas  de  Skyward  
EAPLUS,  Skyward  ERMA,  PDExpress, páginas 
web de   Blackboard,  Google  y  TEKS  Resource 
Sistema. 

Supt. 
C&I/Tech. 

Conocimientos introductorios de los 

programas electrónicos  del  distrito. 

   

 

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

8) Proporcionar  capacitación  el ARAR  con  
nuevos libros de texto  y  recursos. 

Currículo 

Coordinadores 

Familiaridad del   profesorado con  el nuevo  
ELAR  TEKS,  nuevos libros de texto  y  recursos. 

  

 

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

 

Rendimiento Objetivo 1 Problema Declaraciones: 
 

Procesos  y  Programas Escolares 
 

Declaración de problema 3:  Los maestros,  administradores  y  asistentes  de instrucción  necesitan  oportunidades  continuas  para el personal  Desarrollo.   Causa Raíz    3: El 

desarrollo  profesional  es  esencial  o  todo  el personal  para     mejorar  nuestras  escuelas. 
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Percepcione
s 

 

Declaración de Problema   2:  El  Distrito  necesita  seguir  desarrollando  una  cultura  de  colaboración  y   crecimiento profesional entre  sus profesionales de la educación.   Raíz 
Causa 2 : Investigación indica que estudiante logro aumentos sustancialmente en escuelas donde colaborativo trabajo culturas fomentar a profesional aprender comunidad entre 
maestros y otros. Con el PLcaEUs continuo enfoque en mejorar instructivo práctica en luz de estudiante rendimiento datos y estándares y personal desarrollo apoyo, estudiante logro 
voluntad aumentar. Formal profesional comunidades 
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Objetivo 5: El personal del PN-GISD  promoverá  la  participación  efectiva de los padres  y  la comunidad a 

través de la comunicación,   y  asociaciones  para  lograr  los objetivos del distrito.   
 
Objetivo de Desempeño 1:  Aumentar la  participación  de todos los  padres,    incluidas  las poblaciones  subrepresentadas  y   las poblaciones  para  

desarrollar asociaciones  de padres  en  la  educación  de  sus  hijos. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación  1:  Páginas web,  Recordar  textos,  encuesta de participación de los padres 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Mantener  sistemas  de  comunicación  

regular con  los padres  en los niveles del 

distrito  y  del  campus:   campus   páginas web,  
Recordatorio,  boletines informativos,  etc. 

Director del 
Campus; Asst. 
Supt, 
C&I/Technology; 
Superintendente 

Los modos  regulares  y variados de 

comunicación  con  los padres  fomentarán  
percepciones  positivas de los padres. Evidencia: 
Distrito y campus páginas web; textos de 
principales 

   

Declaración delproblema:  Percepciones  3 

2) Mantener  las páginas  web del maestro/aula  
para  fomentar  y  aumentar la comunicación  
con los padres  y  la  comunidad. 

Campus 

Directores 
Las páginas web actualizadas de los  maestros    
fomentarán las percepciones  positivas de los 
padres  del  distrito. 

Evidencia: Páginas web  del profesor/aula 

   

3) Involucrar a los padres  del Título  I  en  la  
revisión  y  revisión  del  distrito  y  campus  Título  
I  padre  y  las políticas de compromiso familiar. 

Directores del 
Campus; Asst. 
Supt, 
C&I/Technology 

La participación de los padres en la revisión  y  
revisión de las políticas  de  participación de los 

padres del Título  I  fomentará    la  relación 

padre-escuela.   
Evidencia: Políticas de Participación de  Padres  
del Distrito  y  del Campus;   reunión inicio de 
sesión hojas; minutos de reuniones 

   

Declaración delproblema:  Percepciones  3 

4) Desarrollar  la capacidad  para actividades 

innovadoras de participación  de los padres / 

actividades de alfabetización  familiar en  
todos los campus de Título.   

Asst. Supt, 
C&I/Technology, 
Directores del 

Campus 

Las actividades innovadoras de participación de 

los  padres/actividades de alfabetización   
familiar   fomentarán percepciones positivas 
de los padres. 

Evidencia: Órdenes de  compra 

   

Declaración delproblema:  Percepciones  3 

Fuentede financiacións:  211  -  Título  I-A  -  0.00 

 5) Proporcionar  documentos  traducidos  
tanto  a  nivel de distrito  como de campus  
al  español. 

Asst. Supt. 
C&I/Technology; 

Campus 

Directores 

La información traducida a  los padres  permite a 
los padres  entender  la  información. 

Evidencia: Documentos traducidos   
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Fuente definanciación:  199  -  Fondo  General  -  0.00 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 6) Proporcionar  servicios de traducción  

para  comunicarse  con padres que no 
hablan inglés.   

Coordinador de 
ESL 

Registros de teléfonos móviles   RTT 

  

 

7) Proporcionar  apoyo a los padres  a  través de 

actividades  innovadoras de participación de los 

padres  en todos los campus de Título. 

Supt. 
C&I/Technology,  

Directores del 
Campus de Título  
I 

Mejora de la capacidad  para  construir  relaciones  
con los padres  y  la  escuela. 

 
 

 
 

 

 

Rendimiento Objetivo 1 Problema Declaraciones: 
 

Percepcione
s 

 

Declaración de problema 3: La comunicación  oportuna  de  los maestros/campus  puede  ser  una  lucha  para los maestros/campus. Raíz Causa 3 : En general, hablando, la gente hoy en 

día quiero cosas ahora más bien que más tarde con a creciendo necesidad para instante gratificación, especialmente a través de en línea conexiones. (http://www.bucknell.edu/  
communications/bucknell-magazine/instant-gratification-and-its-  dark-side.html). Padres quiero calificado trabajo regresó más rápidamente, grados publicado más rápido, instante 
comunicación con maestros y escuelas, etc. 

http://www.bucknell.edu/
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Objetivo 5: El personal del PN-GISD  promoverá  la  participación  efectiva de los padres  y  la comunidad a través de la comunicación,   y  asociaciones  

para  lograr  los objetivos del distrito.   
 
Objetivo de Desempeño 2:  Aumentar  el  número  de asociaciones escolares/empresariales.   

 
Fuente(s) de datos de evaluación  2: Actividades de asociación  documentadas,  Informe    ESSA  PNP 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Todos los  administradores  buscarán  y  

alentarán  asociaciones   comerciales  con  las 

escuelas  para  mejorar  la  educación de 
estudiantes. 

Superintendente Las asociaciones comerciales permiten  a las 

escuelas  proporcionar  servicios/eventos  a  los 
estudiantes  que  de  otra manera  no     
proporcionado. 

Evidencia: Actividades de asociación  empresarial 

   

 2) Continuar           asociándose   con la 
industria local en los esfuerzos  para  
proporcionar  oportunidades de trabajo en el 
mundo real a   CTE  estudiantes  apoyados  por  
la beca Carl  Perkins. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Las asociaciones proporcionarán  más 
experiencias  laborales en el  mundo real  para  
nuestros  estudiantes. 

Evidencia: Actividades de asociación  empresarial 

   

3) Mantener la  consulta  continua  con el Título  
I,  Parte  A  que participa en las escuelas  

privadas  sin fines de lucro con respecto a  
servicios  que se prestan,    si  procede. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Cree una  línea  abierta  de  comunicación  
entre el distrito  y los  PNP. 

Evidencia: Carta  de pNP 
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Objetivo 5: El personal del PN-GISD  promoverá  la  participación  efectiva de los padres  y  la comunidad a través de la comunicación,   y  asociaciones  

para  lograr  los objetivos del distrito.   
 
Objetivo de Desempeño 3:  Los  comités de distrito y  campus  cumplirán  con  el  número  requerido  de  veces  durante el año. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación  3:  Hojas de inicio de sesión;   minutos de reuniones; sitios web 

 
Evaluación sumativa 3: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Los  campus de títulos celebrarán    

reuniones de padres de otoño  y  primavera  

para  planificar  y  evaluar las actividades 
del Título  I. 

Directores 
del 
Campus 
de la 
Escuela 
Título I 

Aumento de la participación  de los padres  en la 

planificación  del Título  I 
Actividades. 
Evidencia: Hojas de inicio de sesión;   minutos de 
reuniones 

   

2) La membresía del consejo  de SHAC    será  
actualizada  y  aprobada  por  el  consejo  de  
administración. A informe voluntad ser siempre 

y cuando a el junta en En septiembre. 

Coordinador 
de Currículo 
de La 
Escuela 
Secundaria 

Comité SHAC  activo. 
Evidencia: Junta agenda 

   

3) El  Comité  Distrital del Título  I  se  
reunirá  dos veces   al año:  una vez  en  el  
otoño  y  otra en la primavera. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Aumento de la participación de los padres del 
Título  I.  Evidencia:  Hojas de inicio de sesión;   
minutos de reuniones 

   

4) El Comité de Mejoramiento de la Educación 

del Distrito  se  reunirá  un  mínimo  de  cuatro  
veces  durante  el  año. 

Asst. Supt.   
Admin. Servicios 

Múltiples oportunidades para la participación  
de los comités en calidad  de asesor.     
Evidencia: Inicio de sesión hojas; agendas; 
minutos de reuniones 

   

5) Los Comités de Mejoramiento  del Campus  
se reunirán   un  mínimo  de  tres  veces  al  año. 

Campus 

Directores 

Hojas de inicio de sesión; agendas; minutos de 
reuniones 

   

6) El  Comité  Asesor del CTE  se  reunirá  dos 

veces   al año  y  proporcionará    
asesoramiento  y  asistencia a el maestros y 
administradores de el programa con local y 
Perkins iniciativas de financiación. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

A través de este comité se    proporcionarán 
valiosos aportes de la industria.   
Evidencia: Hojas de inicio de sesión;   agenda; 
minutos de reuniones 
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Objetivo 6:   PN-GISD    proporcionará  una  estructura  adecuada de gobernanza  y  gestión  para  dirigir,   

comunicar excelencia en todos funciones de el distrito y mantener cumplimiento con todos federal y estado 

mandatos, incluyendo manteniendo 100% de académico núcleo sujeto área clases son enseñado por profesores 

calificados. 
 
Objetivo de Desempeño   1:  Durante  el año escolar  actual, el   100%  de los campus  y  el  distrito  mantener  una  estructura de gobierno  activa  para  

dirigir,  sostener  y  comunicar la excelencia  en todos los  funciones  del    campus/distrito. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación  1:  Minutos de campus y  distritos  CIC/DEIC,   hojas de inicio de sesión,    Plan4Learning 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Los Comités de Mejoramiento  del Campus  y 

el Comité Distrital de Mejoramiento de la  

Educación  se reunirán    regularmente  y  
representantes  informarán    a  sus  campus  o 
grupos representativos.   

Directores del 
Campus; Asst. 
Supt, 

C&I/Technology 

Mejorado comunicado  desde el comité  
distrital  a  los campus.   
Evidencia: Acta  de las reuniones 

   

2) Los comités  basados en el sitio recibirán   
capacitación  anual  en  las  funciones  y  
responsabilidades  del   comité en el áreas de 
planificación, presupuestación, currículo, 
personal patrones, personal desarrollo, y escuela 
organización. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

La capacitación proporcionará    conocimiento  de  
las  funciones  y  responsabilidades  del comité 
basado en el  sitio.   Evidencia: Formación 
PowerPoint; inicio de sesión hojas; agenda 

   

3) DEIC    proporcionará  información  y  hará  
recomendaciones  en  las  áreas  de  
planificación,  presupuestación,  currículo,   
personal, el desarrollo  del personal  y la 

organización escolar.   

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

DEIC    proporcionará   los aportes  necesarios  
en  el  sonunade planificación,  presupuestación,  
currículo,   patrones, y el  desarrollo del personal  
y  la organización escolar. 

Evidencia: Acta  de las reuniones 

   

 4) DEIC  proporcionará   una participación  
comunitaria de amplia base  en  el  desarrollo  y  
evaluación  del    distrito plan de mejora.   

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Aporte de la comunidad. 
Evidencia: Acta  de las reuniones 

   

5) El  plan de      mejoramiento del distrito  se  
alineará  con    cada  campus  que   de la escuela  
y  la  comunidad. 

Campus 

Directores 
Alineación de planificación de campus y  
distritos.   Evidencia: Campus planes aprobado 
por el junta de fideicomisarios 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 6) Cada  dos  años  (años impares,    primavera de 

2015, 
2017, etc.) el basado en el sitio comités voluntad 
evaluar su SBDM experiencia con respeto a 
políticas, procedimientos, y personal desarrollo 
actividades relacionados a el distrito y campus 
decisión haciendo a asegurar que son 
efectivamente estructurado a positivamente 
impacto estudiantes. 

Asst. Supt.  para  
Admin. Servicios; 
El culo. Supt, 
C&I/Technology 

Los datos de la encuesta se    utilizarán    para  
monitorear  y  ajustar los procedimientos 
distritales relacionados con la decisión   
basada en el sitio hacer  comités. 
Evidencia: Resultados  de la encuesta 

   

7) El distrito  y los campus  llevarán a cabo 

una Evaluación Integral de Las Necesidades  
anual  y  reportarán  los resultados  en    
Plan4Learning sistema de planificación 
basado en la web.   

Directores 
Asst. Supt.  
para  Curr. & 

Inst/Tech. 

Las evaluaciones integrales de las necesidades  

impulsarán    toda la planificación del campus  
y del distrito.   
Evidencia: CNA  completado  en  todos los  planes. 

   

8) Para  satisfacer  mejor  las  necesidades    del  
distrito   identificadas  en  la evaluación 

integral de las necesidades,   asegurar 
coordinación entre federal, estado, y local 
servicios y programas. 

Superintendente 

Asst. Supt.  Curr 
& Inst/Tech 
Business 
Manager 

Coordinación de  servicios y programas 

federales,  estatales  y   locales.   
Evidencia: Informes  de Skyward 

   

9) De  acuerdo  con la evaluación integral de las 

necesidades de Port  Neches-Groves  ISD  y  CFR-

200  (Sec.  200.459),  el  distrito  contratará    
servicios   profesionales  y  consultores  con  SAFE  
Services  LLC  para  proporcionar  asistencia  

técnica relacionada con    programas    
federales  especificados  con  el fin de mantener  
eficiencia  y  cumplimiento. 

Asst. Supt. 
C&I/Tech 

Eficiencia y  cumplimiento  relacionados con   
programas federales  especificados.   

   

 

Fuentede financiacións:  211  -  Título  I-A  -  0.00,  255  -  Título  II-A/TPTR  -  0.00,  263  -  Título  III  -  0.00,  263  -  Inmigrante  -  0.00,  
Título  IV  redirigido  al  Título  I  -  0.00 
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Objetivo 6:    PN-GISD    proporcionará  una  estructura  adecuada de gobernanza  y  gestión  para  dirigir,   comunicar excelencia en todos funciones de el 

distrito y mantener cumplimiento con todos federal y estado mandatos, incluyendo manteniendo 100% de académico núcleo sujeto área clases son 

enseñado por calificado maestros. 
 
Objetivo de Desempeño 2:  Durante  el año escolar  en curso,    PN-GISD  reclutará,    retendrá  y  desarrollará  un  Personal 100%  calificado    en  las   áreas      

académicas  básicas  que     éxito. 
 

Fuente(s) de datos de evaluación  2:  Archivos  de personal 
 

Evaluación sumativa 2: 
 

 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Mantener  un  sitio web del distrito  que  

refleje  una  representación precisa  de  port    
Neches-Groves  ISD--tradiciones,  
responsabilidad, los servicios  disponibles,  etc.-- 

en  un  esfuerzo por    atraer  personal de 

calidad a  la  distrito. 

Asst. Supt.   
C&I/Tecnología 

El sitio web del distrito    describirá con   
precisión  El PN-  GISD  y proporcionará la  
información  necesaria  para  atraer personal. 

Evidencia: Información  precisa y actualizada  
en el sitio web del distrito.   

   

2) Ampliar las  actividades de reclutamiento  
para asegurar que el 100%  del  personal  esté  
calificado  en  todos los  puestos,   en el 
secundario nivel en crítico maestro escasez 
áreas: trabajo ferias, publicación vacantes a 
través de en línea software, y manteniendo 
activo empleo página web. 

Asst. Supt.  para  
Admin. Servicios; 

Directores del 
campus 

Las   actividades de reclutamiento 

ampliadas atraerán  personal calificado.   
Evidencia: Número de  solicitudes  en línea  
completadas;   activo/actualizado empleo 
página 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

3) Mantener  un sistema de tutoría de 

maestros  eficaz para retener  personal  
calificado.   Profesores con 

0-2 años de experiencia    serán  dados  el  
libro,  The  First  Years  Teacher  Survival  
Guide,  por  Julia G. Thompson, que 
proporciona listo para- usar estrategias, 
herramientas, y actividades para reunión el 
desafíos de cada uno escuela día. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology; 
Coordinadores de 

Currículo 

Proporcionar apoyo  adecuado  a los 

nuevos  maestros. Evidencia: Mentor 
asignaciones; mentor conferencia 
registros; mentor evaluaciones 

   

4) Analizar  nuevas  contrataciones  y  
reasignaciones  con  respecto  a  
certificaciones,  pruebas, desarrollo de 

personal  y  servicio  registros. 

Asst. Supt.  para  
Admin. Servicios; 
Directores del 

campus 

Todas  las   nuevas  contrataciones  y  decisiones 
de reasignación  se  tomarán  con  respecto  a  
certificaciones,  pruebas,  desarrollo  y registros 
de servicio.   
Evidencia: Archivos de personal;   
profesional desarrollo registros; maestro 
entrevistas 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 5) Ayudar a los maestros  a  mantener  o 

obtener la  certificación a través de 
programas alternativos,   cursos  y  TExES 
pruebas. 

Asst. Supt.  para  
Admin. Servicios; 
Directores del 
campus 

Se contratarán    maestros  certificados. 
Evidencia: Personal archivos; 
profesional desarrollo registros 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

6) Proporcionar  desarrollo  profesional  
para los asistentes de instrucción,    
según  sea necesario. 

Asst. Supt.  para  
Admin. Servicios; 
Directores del 

campus 

El desarrollo profesional de  los 

paraprofesionales  les dará    las  habilidades 

necesarias   para llevar a cabo     
adecuadamente sus  deberes laborales.   
Evidencia: Registros de desarrollo  profesional 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

7) Llevar a cabo la orientación y 
capacitación de los nuevos    
empleados.   

Asst. Supt.  para  
Admin. Servicios; 
El culo. Supt, 
C&I/Technology 

Los nuevos empleados  recibirán    toda la 
capacitación  necesaria  durante la 
orientación de los empleados.   
Evidencia: Nuevas hojas de inicio de sesión de  
orientación  del profesor;   
Agenda 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

8) Implementar completamente    T-TESS  con  
el componente de crecimiento  estudiantil.   

Superintendente; 
El culo. Un supt. 
para Admin. 
Servicios; El culo. 
Un supt. para 
C&I/Technology;  
Directores del 
Campus; 
Directores de 
asst. 

Las evaluaciones de T-TESS se  utilizarán    
como  una  oportunidad  para  
entrenar/enseñar a los maestros. Evidencia: 
Tutoriales, evaluación rúbricas, documentación 
siempre y cuando a TEA; portal iniciodes de 
sesión; T-TESS Cubo Registro/Certificados 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    3 

Fuente definanciación:  199  -  Fondo  General  -  0.00 
 

Rendimiento Objetivo 2 Problema Declaraciones: 
 

Procesos  y  Programas Escolares 
 

Declaración de problema 3:  Los maestros,  administradores  y  asistentes  de instrucción  necesitan  oportunidades  continuas  para el personal  Desarrollo.   Causa Raíz    3: El 

desarrollo  profesional  es  esencial  o  todo  el personal  para     mejorar  nuestras  escuelas. 
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Objetivo 6:    PN-GISD    proporcionará  una  estructura  adecuada de gobernanza  y  gestión  para  dirigir,   comunicar excelencia en todos funciones de el 

distrito y mantener cumplimiento con todos federal y estado mandatos, incluyendo manteniendo 100% de académico núcleo sujeto área clases son 

enseñado por calificado maestros. 
 
Objetivo de Desempeño 3:  Durante  el año escolar  actual,    PN-GISD    proporcionará  comidas  a todos los  campus  a través  del  Departamento de Agricultura  
de  Texas 

Programas Nacionales de Almuerzo  y  Desayuno  Escolar.   
 

Fuente(s) de datos de evaluación  3:  Informes mensuales  de porcentajes gratuitos  y    reducidos   
 

Evaluación sumativa 3: 
 

 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1)     Utilice  los  informes de Coincidencia de 

Entidades  Contratantes  y  Certificación 
Directa de la base de datos  TX-UNPS  para  
identificar    a otros estudiantes  que  pueden  
calificar  para  comidas gratuitas    y a precio 

reducido. 

Director del  Niño 

Nutrición 

Mayor identificación  en  número  de  
estudiantes  que  califican  para  comidas 

gratuitas    y a precio reducido. Evidencia: 
Mensualmente gratis y reducido registros 
porcentuales 

   

2) El personal        100% de  Nutrición  Infantil  
asistirá   a capacitaciones  que  nos  permitirán   
el actual regulaciones dentro de nuestro 
programa así que que que puede mejor servir el 
distrito. 

Director del  Niño 

Nutrición 
Las regulaciones actuales en  el programa de 

Nutrición  Infantil  se  implementarán para 

servir  mejor    a  los estudiantes. 

Evidencia: Hojas de inicio de sesión   
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Objetivo 6:    PN-GISD    proporcionará  una  estructura  adecuada de gobernanza  y  gestión  para  dirigir,   comunicar excelencia en todos funciones de el 

distrito y mantener cumplimiento con todos federal y estado mandatos, incluyendo manteniendo 100% de académico núcleo sujeto área clases son 

enseñado por calificado maestros. 
 
Objetivo de Desempeño   4:  El Distrito  ha  y    seguirá      esforzándose por  ser  un  defensor de todos los fomentar niños y sin hogar niños de el distrito y 

proporcionar necesario recursos y implementación de ESSA requisitos. 
 

Fuente(s) de datos de 

evaluación  4:  Evaluación 

sumativa  4: 

 

 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Designar     a una    persona  distrital con el 

punto de  contacto  PN-GISD  cuyas  
responsabilidades  incluirán   comunicación 

y la colaboración  con  el  punto de contacto 

del  bienestar  infantil;  el suave implementación 
de el disposiciones de el Cada Estudiante Tiene 

éxito Actuar, y si a escuela cambio es justificado, 
suave transiciones de niños por conectando ellos 
con su nuevo escuela comunidades. 

Superintendente Los niños adoptivos  tendrán    los recursos  
necesarios  para  tener  éxito. 

Evidencia: Contrato  de empleo 

   

2) Considere el caso  individual  de  cada niño 

adoptivo en  sus  propios  factores  para  
determinar la inscripción   continua en  la  
escuela  de origen del niño  adoptivo.   

Asistente de 
Servicios 
Estudiantiles  de 
Supt.  

El caso de cada niño  adoptivo  será    evaluado  
por  su  propio  mérito. 

Evidencia: Evaluación  en marcha de los casos  
de  Foster  Care  que  son identificados    por  
el  distrito. 

   

3) Considere  los  siguientes  factores  para  
determinar  el interés mejor del niño  adoptivo:    
preferencias  de  la niño, niño padres y/o 
educación decisión- fabricante; el seguridad de 
el fomentar niño; el niño apego a el escuela de 
origen; el 

colocación de  hermanos; el especial 
necesidades de el fomentar niño; el historia de 
escuela transferencias y distrito transferencia 
política, y el efecto de el viaje diario en el niño 
bienestar y la educación. 

Asistente de 
Servicios 
Estudiantiles  de 
Supt.  

Todas las decisiones  tomadas  en  nombre  del    
niño  adoptivo  se tomarán    en  el  mejor 
interés del niño.   Evidencia: En marcha 
evaluación de Foster Cuidado casos que son 
identificado por el distrito. 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 4) Colaborar  plenamente  con  la  agencia  

estatal  y/o  local de bienestar infantil  para  
desarrollar  e  implementar  procedimientos 

claramente  escritos    que rigen  cómo el 
transporte  para  mantener a los niños  en 
hogares de crianza   en  su  escuela  de  origen,  
cuando  en  su  mejor  interés,  se  
proporcionará,    dispuesto,  y  financiados. 

Asistente de 
Servicios 
Estudiantiles  de 
Supt.  

El transporte para  niños  adoptivos  se  
proporcionará,  organizará  y  financiará.   
Evidencia: Certificado de asistencia  a la 
Reunión  anual  de  colaboración de Foster  
Care  &  Student  Success en la  región  5. 

 
Carta de Notificación  de Cuidado de  Foster  del 
Distrito 

   

5) La determinación  de los costos de transporte  

adicionales para transportar  a  un  estudiante  
se  hará al     menos  en  los  siguientes  factores:  
la política de transporte  estudiantil  del 

distrito;   si el estudiante en fomentar cuidado es 
elegible para transporte de el distrito para 
algunos otros razón, tales como a discapacidad; 
el distrito cálculo de a estándar costo de 
transporte para estudiantes que son no de lo 

contrario elegible para transporte; el 

costos  administrativos  estimados del distrito 

involucrados  en  la  logística  de  proporcionar  
transporte. 

Asistente de 
Servicios 
Estudiantiles  de 
Supt.  

 Procedimientos claros y escritos    para  
mantener el transporte para mantener a  un  
estudiante  en cuidado de crianza  en    su su 
escuela de origen voluntad ser siempre, 
arreglado, y financiados. 
 
Carta anual de garantía de Cuidado de  Crianza  
enviada  en eGrants. 

   

6) De  acuerdo  con  ESSA,  Sección  1113(c)(3)  
(A),  PN-GISD  proporcionará    servicios  a los 
estudiantes  sin hogar  con Título Yo, Parte A 
fondos a apoyo el inscripción, asistencia, y éxito 
de sin hogar niños y jóvenes en campus no 
atendido por Título Yo, Parte A. Tales servicios 
voluntad ser comparables a esos siempre y 
cuando a niños en escuelas financiado por Título 
Yo, Parte A fondos. 

Asst. Supt. 
C&I/Technology 

Se cumplieron las necesidades  educativas  de los 

estudiantes sin hogar. 

   

 
Fuentede financiacións:  211  -  Título  I-A  -  500.00 
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           Objetivo 7:    PN-GISD  promoverá    un  entorno  académicamente  herramientas    tecnológicas  actuales  para  

la enseñanza  y el aprendizaje. 
 
Objetivo de Desempeño 1:  Durante  el año escolar  actual,    el  distrito  proporcionará    los servicios de tecnología  requeridos  para  implementar  todas las 

iniciativas del distrito.   
 

Fuente(s) de datos de evaluación  1: Base de datos de servicio/entradas,    actas  de reuniones BYOD,   informes de red,    agendas    de TTF y  actas de 
reunión. 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Proporcionar  asistencia  técnica  a  todos los  

PN-GISD 

personal  de manera  oportuna  y  eficiente.   

Director de 
Servicios de  
Información,  
Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Asistencia  técnica prestada     de manera 

oportuna  y  eficiente.   
Evidencia: Informes de base de datos de 

"ticket"  del servicio;   ERate financiación 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    1,  2 

2) Continúe aumentando  la    cobertura  y el 
ancho de banda  de las capacidades 

inalámbricas  del  distrito.   

Director de 
Servicios de 
Información 

El ancho de banda del distrito  satisfará  
adecuadamente    las  necesidades inalámbricas  
del    distrito. 

Evidencia: Informes de red sobre el uso del 
ancho de  banda 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    1 

3) Servicios de documentos de la  posición  de  
Help  Desk para ayudar a los profesores  y al 
personal  con problemas de tecnología. 

Director de 
Servicios de 
Información 

El Help  Desk  de tecnología  resolverá  
los problemas tecnológicos,    según  
lo solicitado. 

Evidencia: Informes de base de datos de "ticket" 
de servicio 

   

4) Administrar  el  programa original 1:1  
portátil  para los grados  6-12. 

Director de 
Servicios de 
Información
; Directores 
del campus 

Se   mantendrán los años  6-12 del programa 
de   portátiles    envejecidos. 

Evidencia: Profesor,  estudiante, 
retroalimentación de los padres;   
registros de  bases de datos distritales 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    2 

5) Reevaluar  y  actualizar la distribución de 

vídeo.   
Director de 
Servicios de 
Información 

Se mantendrá una    distribución de vídeo  
adecuada. Evidencia: Administrador, maestro, y 
comentarios de los estudiantes 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    2 

6) Actualizar los sistemas de campanas  en  todos 

los  campus. 

Director de 
Servicios de 
Información 

Los sistemas Bell se  actualizarán,    según  sea 

necesario. Evidencia: Administrador, maestro, 
y comentarios de los estudiantes 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 7) Implementar  nuevos  procedimientos 

necesarios    para  proteger  nuestros  datos  
confidenciales,  incluyendo,  pero  no  
limitado  a,   inicios de sesión de red, 

seguridad de cuentas de usuario  y  
supervisión del acceso a los datos.   

Dir. Servicios de 
información,  
Network  Mgr. 

Menores ataques del sistema de datos.   

  

 

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    8 

8) Añadir  Chromebooks  a los programas  CTE  
dando  preferencia  a las oportunidades de 

certificación  basadas  en la industria a través 
de Perkins concesión fondos. 

Asst, Supt/  Curr 
& Inst/Techn. 

Proporcionar tecnología  actual  para el logro 
de la certificación. 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    4 

 

Rendimiento Objetivo 1 Problema Declaraciones: 
 

Procesos  y  Programas Escolares 
 

  Declaración de problema 1: La cobertura  actual  y el ancho de banda  de la red  inalámbrica  del  Distrito  deben ser actualizado a apoyo Distrito inalámbrico cada vez mayor demandas. 
Raíz Causa 

1:  El  número    de  dispositivos inalámbricos  que  se conectan  a la red  de  distrito  sigue aumentando.     Aplicaciones continuar a requieren más ancho de banda. Velocidad y fiabilidad 
requieren continuo mantenimiento de nuestro red. BOYD permite para un desconocido número de simultáneo conectado inalámbrico dispositivos a el red. Inalámbrico dispositivos tales 
como teléfonos, portátiles, tabletas, reloj sistemas, y seguridad sistemas son continuación y que se añade. 

Declaración de problema       2: Los recursos  tecnológicos  del distrito  deben cumplir con los requisitos curriculares   y el cliente demandas (iPads,  Chromebooks,  BYOD, 

aplicaciones de Google,   sistemas telefónicos,  sistemas de cámaras de seguridad,   distribución de vídeo   sistemas de  campanas, pruebas en línea).     Raíz Causa 2 : Educativo 

procesos, a lo largo con social tendencias, continuar a aumentar el utilización de tecnología recursos. Nuevo tecnológicos avances requieren distritos a lugar recursos en el manos de el 
estudiantes y educadores. 

Declaración de problema 8:  Los ataques  a  nuestros  sistemas de datos  están  aumentando a    un ritmo alarmante.   Raíz Causa 8 : El vendiendo y distribuyendo de un institución 
datos tiene convertirse en a lucrativo esfuerzo. Datos seguridad es en el Forefront de tecnología responsabilidades. Se es esencial que nosotros, como a distrito, implementar todos 
procedimientos necesario a proteger nuestro sensible datos. Este voluntad incluyen, pero no ser limitado a, red inicios de sesión, usuario cuenta seguridad, y monitor datos acceso. 
Nosotros necesidad a estancia muy alerta a todos de nuestro negocio y estudiante información acceso como estos son crítico datos información áreas. 

Declaración del problema 4: Continuar   aumentando  la    calidad  del    programa  CTE  en  Port  Neches-Groves ISD. Raíz Causa 4 : Cambios en el fuerza de trabajo paisaje requiere 

nosotros a proporcionar el la mayoría relevantes carrera y técnicos educación oportunidades a nuestro estudiantes. 



Puerto Neches-Groves Independiente Escuela 
Distrito 

Generado Por Plan4Learning.com 

Distrito #123908 

Septiembre 5, 2019 1:52 pm 
74 De 83 

 

           Objetivo 7:    PN-GISD  promoverá    un  entorno  académicamente  herramientas    tecnológicas  actuales  para  la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Objetivo de Desempeño 2:  Los estudiantes  de PN-GISD  demostrarán  competencias  tecnológicas  y  participarán    en tecnología de distrito   iniciativas. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación  2:  folletos tecnológicos  K-5    presentados  por  los profesores, datos del gráfico  STaR, selección de   cursos   guía,  
informes  Learning.com 

(K-8). 
 

Evaluación sumativa 2: 
 

 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Demostrar  dominio  de la  tecnología 

Aplicaciones TEKS  en todos los niveles de 

grado.   
 
--Continuar el uso  de  Learning.com  
para los campus de K-8. 

 
--Continuar la evaluación  de la tecnología  
para los estudiantes de octavo  grado  
cada  primavera. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Los estudiantes demostrarán    el dominio  de  
TA TEKS. 

Evidencia: Informes de calificaciones  de EasyTech 

   

 
Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    2 

2) Preparar  a los estudiantes de secundaria    
para  su  futuro  con  una  experiencia  en el 
uso de múltiples  software   para  numerosos 
propósitos de aprendizaje.   

 
--Evaluación anual de  cursos  y currículo de 
aplicaciones de tecnología  de bachillerato.     

 
--Fomentar el reclutamiento  de  cursos de 

tecnología cuando sea  posible. 

Director de la 
Escuela  
Secundaria; 
Coordinador de 

Currículo de La 
Escuela 
Secundaria 

Las aplicaciones de software relevantes y los 

cursos de aplicaciones  tecnológicas  estarán    
disponibles para los estudiantes. 

Evidencia: Guía de selección  del curso 

   

3) Participar  en actividades de seguridad  

en Internet  y  prevención del acoso  
cibernético.   

 
--Promover y  participar  en  una semana de 

seguridad en Internet en todo  el  distrito. 

 
--Revisión anual de  Internet 

Currículo de seguridad/ciberacoso.  

Asst. Supt, 
C&I/Technology 

Los estudiantes participarán    en  Seguridad  en 
Internet  y 

Actividades de prevención del ciberacoso. 

Evidencia: Planes de lecciones;   K-5 tecnología 
folletos 

   

4) Proporcionar  la base de datos de 

investigación  del Grupo  Gale  en todos los 

campus. 

Asst. Supt, 
C&I/Technology, 
Bibliotecarios del 
Campus 

Aumento de las herramientas de investigación  
tecnológica  para  los estudiantes. Evidencia: 
Base de datos 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 5) Compra  iPads  y  Chromebooks  adicionales 

para uso de los estudiantes  según  lo  
permitan los  fondos. 

Superintendent
e Asistente 
para  C&I/T 

Aumento de las oportunidades  para que los 

estudiantes  accedan  a  dispositivos móviles.  
Evidencia: Registros  de inventario 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    2 

 

Rendimiento Objetivo 2 Problema Declaraciones: 
 

Procesos  y  Programas Escolares 

Declaración de problema       2: Los recursos  tecnológicos  del distrito  deben cumplir con los requisitos curriculares   y el cliente demandas (iPads,  Chromebooks,  BYOD, 

aplicaciones de Google,   sistemas telefónicos,  sistemas de cámaras de seguridad,   distribución de vídeo   sistemas de  campanas, pruebas en línea).     Raíz Causa 2 : Educativo 

procesos, a lo largo con social tendencias, continuar a aumentar el utilización de tecnología recursos. Nuevo tecnológicos avances requieren distritos a lugar recursos en el manos de el 
estudiantes y educadores. 
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           Objetivo 7:    PN-GISD  promoverá    un  entorno  académicamente  herramientas    tecnológicas  actuales  para  la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Objetivo de Desempeño 3: Los profesores,  el personal  y la administración de PN-GISD  demostrarán    el dominio  de  las competencias tecnológicas.   

 
Fuente(s) de datos de evaluación  3: Hojas de inicio de sesión    de  la formación 

 
Evaluación sumativa 3: 

 
 

Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 1) Proporcionar  oportunidades  

para la colaboración  y 
preparación de los maestros.   

 
 --Continuar proporcionando    apoyo  a  
asesores tecnológicos elementales  y   
especialistas en tecnología  secundaria. 

 
--Fomentar el desarrollo  y/o      la creación  de  
proyectos interdisciplinarios  basados en la web  
con  integración tecnológica el campus 
tecnología especialista (Grados  6-12). 

Asst. Supt.  para  
Admin. Servicios; 
El culo. Supt, 

C&I/Technology 

Los docentes, el personal  y  los administradores  
que  demuestren  dominio de los 
profesionales de la tecnología   
liderarán/enseñarán  con el ejemplo con el 
diario usar de estos habilidades. 

Evidencia: Personal; lección planes 

   

 
Declaración de Problemas:  Procesos  y  Programas  Escolares  2  -  Percepciones  2 

2) Continuar el  uso  del  hardware  y  
software  tecnológico  proporcionado  por  el  
distrito. 

 
--Fomentar páginas web  actualizadas  del aula.   

 
--Integrar el hardware de tecnología de 

enlace  en la instrucción del aula.   
 
--Continuar utilizando  el software de 

desagregación de   datos 

(DMAC) a hacer basado en datos decisiones. 
 
--Continuar utilizando    software  y 

aplicaciones de distrito:  iStation,  Think  
Through  Math,  Brain  Pop,  Star    Reading,  
Matemáticas Estrella,    etc. 

Campus 

Directores 
El uso de   hardware  y  software  tecnológico  

tendrá un impacto positivo en el éxito de los 

estudiantes  y las percepciones de los padres. 

Evidencia: Páginas web de maestros; 
lección planes; DMAC informes 

   

 

 
Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    2 

3) Fomentar la certificación  tecnológica  a través  
de 

Certificación de la Junta Estatal de  Educadores.   

Directores 
del Campus; 

Coordinador
es de 
Currículo 

Fomentar la certificación  tecnológica  da como 

resultado que los profesores  estén  mejor  
equipados  para  satisfacer  las  necesidades 
tecnológicas   de  sus  estudiantes. 

Evidencia: Documentación  de SBEC 
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Descripción de la estrategia 
 

Monitor 
 

Resultado/Impacto  Esperado de la 
Estrategia 

Reseñas formativas 

Novi
emb

re 

Febr
ero 

Pued
e 4) Compra  iPads  adicionales  para  los 

profesores  en los campus  de Título  si los 

fondos  lo permiten. 

Tecnología 

Director 
Ipads adicionales permiten  el  uso  
adicional  de la tecnología  en el aprendizaje. 

Evidencia: Facturas 

   

Declaración de Problemas:  Procesos  y Programas Escolares    2 

 

Declaraciones  de problemas del objetivo de rendimiento 3:   
 

Procesos  y  Programas Escolares 

Problema Declaración 2 : Distrito tecnología recursos necesidad a adherirse a currículo requisitos y cliente demandas (iPads,  Chromebooks,  BYOD, aplicaciones de Google,   sistemas 

telefónicos,  sistemas de cámaras de seguridad,   distribución de vídeo   sistemas de  campanas, pruebas en línea).     Raíz Causa 2 : Educativo procesos, a lo largo con social 

tendencias, continuar a aumentar el utilización de tecnología recursos. Nuevo tecnológicos avances requieren distritos a lugar recursos en el manos de el estudiantes y educadores. 
 

Percepcione
s 

 

Declaración de Problema   2:  El  Distrito  necesita  seguir  desarrollando  una  cultura  de  colaboración  y   crecimiento profesional entre  sus profesionales de la educación.   Raíz 
Causa 2 : Investigación indica que estudiante logro aumentos sustancialmente en escuelas donde colaborativo trabajo culturas fomentar a profesional aprender comunidad entre 
maestros y otros. Con el PLcaEUs continuo enfoque en mejorar instructivo práctica en luz de estudiante rendimiento datos y estándares y personal desarrollo apoyo, estudiante logro 
voluntad aumentar. Formal profesional comunidades 
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Comité de Mejoramiento de la Educación del Distrito 
 
 
 

Papel del Comité Nombre Posición 

Profesor de Aula Annette Meier Profesor  de secundaria 

Profesor de Aula Brandy  Roy Profesor  de secundaria 

Profesor de Aula Laura Haycock Profesor  de secundaria 

Profesor de Aula Julie Latiolais Profesor de AEC 

Profesor de Aula Lauren Lovejoy Profesor de GMS 

Profesor de Aula Becky Wilson Profesor de PNMS 

Profesor de Aula Brittany Novich Profesor de GE 

Profesor de Aula Denise White Profesor de PNE 

Profesor de Aula Angie Melancon Profesor de Ridgewood 

Profesor de Aula Donna Cole Maestro Taft 

Profesor de Aula Andrea Miller Van Buren  Profesor 

Profesor de Aula Charlene Cobb Profesor de Woodcrest 

Poblaciones especiales Kristi Abshire Poblaciones Especiales  Elementales 

Poblaciones especiales Cindy Gale Poblaciones  Especiales  de la Escuela Secundaria 

Poblaciones especiales Lisa Seaux Poblaciones  Especiales  de la Escuela Secundaria 

Administrador Staci Gary Director de Primaria 

Administrador Greg Sims Administrador  de la Escuela Secundaria 

Administrador Jon Deckert Administrador  de la Escuela Secundaria 

Profesional de soporte Paisley Ware Consejero Elemental 

Profesional de soporte Amber Comeaux Apoyo  a la escuela secundaria  -  Enfermera 

Profesional de soporte Irene Baize HS  Support Professional -  Enfermera 

Representante de la Comunidad Morgan Jones Representante  de la Comunidad de Port Neches 
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Papel del Comité Nombre Posición 

Representante de la Comunidad Damaso Sosa Representante  de la comunidad de Groves 

Representante empresarial Mike Spencer Miembro de negocios 

Representante empresarial Cavazos benéficos Representante empresarial 

Padre Jennifer Sabatelli Consejo de área PTA  -  Port  Neches 

Padre Heather Abshire Consejo de área PTA  -  Groves 

Padre Deedra Young WGELC Padre 

Padre Lindsey Bishop Taft Parent 

Padre Randi Kilkinney Van Buren  Padre 

Padre Chrissey Clark Ridgewood Parent 

Padre Sabrina Faulk Padre Woodcrest 

Padre Katrina Brent Port Neches  Elementary  Parent 

Padre Kelly Barrett Groves  Elementary Parent 

Padre Misty Ferguson PNMS Padre 

Padre Nola Hall GMS Parent 

Padre Brett Reeves Padre PNGHS 



 

 


