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Declaración de Misión 
La misión del Distrito Escolar Independiente (ISD) de Grapevine-Colleyville es ser EL MEJOR. 
Promoveremos la buena ciudadanía y prepararemos, motivaremos y animaremos a cada estudiante a 
alcanzar su máximo potencial dentro de un ambiente seguro, solidario y cooperativo, proporcionando 
una educación efectiva y duradera. 
 
 
 

Visión 
El Distrito Escolar Independiente de Grapevine-Colleyville inspira, alienta y capacita a los 
estudiantes para que alcancen su máximo potencial en una sociedad global. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
 
 
Logros Académicos del Estudiante 
 
 
Sumario sobre Logros Académicos del Estudiante 
 
En general, hay muchas historias de éxito de los estudiantes en el GCISD (Distrito Escolar Independiente de Grapevine-Colleyville). Sin embargo, todavía 
hay tendencias, entre nuestros grupos de estudiantes más vulnerables, que merecen atención. Los estudiantes en desventaja económica, aquellos con 
necesidades de educación especial y los aprendices de inglés necesitan un apoyo más específico. 
 
 
Fortalezas de los Logros Académicos del Estudiante 
 
El circuito de progreso STEM, de Jardín Infantil a 10° grado, está creciendo y floreciendo en los campuses STEM del GCISD. Esto ha tenido un impacto en 
los estudiantes de todas las áreas dentro de nuestro distrito (ya que las academias STEM son de inscripción abierta) y también está teniendo un efecto dominó 
positivo en trabajos en ciencias y matemáticas que se realizan en otros entornos. Además, nuestras prácticas de rondas de instrucción han mejorado el grado 
de alineación entre los campuses y la escala de entendimiento de los evaluadores. 
La diferenciación fue el foco de estas rondas durante el año escolar anterior, y está claro que hubo una mejora en la implementación de estrategias 
diferenciadas, y de su comprensión, en todos los campuses (según surge de los datos recopilados durante las rondas). 
 
 
Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los logros académicos del estudiante 
 
Declaración del problema 1: Nuestros estudiantes identificados como en Desventaja Económica no están demostrando el mismo nivel de competencia en 
Lectura y Matemáticas, en comparación a los otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de prácticas de alfabetización/ aritmética de alta calidad en todo 
el distrito y la necesidad de conocimientos/ capacidades de liderazgo para respaldar dicha instrucción, así como herramientas para apoyar la colaboración 
académica en el hogar y la escuela. 
 
Declaración del problema 2: El rendimiento de nuestros estudiantes en Desventaja Económica en Ciencias y Matemáticas no es comparable a sus 
compañeros sin desventaja económica. Raíz del Problema: Los estudiantes necesitan oportunidades para el enriquecimiento de STEM de un programa 
centrado en STEM para mejorar su comprensión de los conceptos de dicho programa. 
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Declaración del problema 3: Nuestros estudiantes identificados como ELL y de Educación Especial, no están demostrando el mismo nivel de logros en 
Lectura, Escritura, Matemáticas, Estudios Sociales y/o Ciencias, en comparación con otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de instrucción focalizada 
que logre que el contenido sea comprensible o accesible en todas las áreas centrales. 

 
Declaración del problema 4: Los estudiantes en los grados Jardín Infantil a 10° demorados en el canal de STEM no son demográficamente similares al resto 
del alumnado. Raíz del Problema: Falta de apoyo diferenciado e intervenciones dirigidas que permitan a los grupos de estudiantes subrepresentados dominar 
el contenido. 

 
Declaración del problema 5: Con el marco de RTI Reboot, que reduce el apoyo al Nivel II / III (T1, T2) a no más del percentil 20 de estudiantes, los 
maestros necesitarán apoyo continuo en la instrucción de Nivel I diferenciada. Raíz del Problema: Falta de mejores prácticas y diferenciación en la 
instrucción del Nivel 1. 

 
Declaración del problema 6: Hace falta apuntalar la base de las estrategias de instrucción de Nivel I de alta calidad sobre las que se basa el plan de estudios 
y los documentos de instrucción. Raíz del Problema: Los maestros no tienen plena confianza/competencia en el uso/implementación de las Expectativas 
Comunes de Instrucción (Common Instructional Expectations) para garantizar una instrucción de Nivel I de calidad. 

 
Declaración del problema 7: Existe una brecha entre los datos que hemos recopilado sobre los estudiantes (a través de iStation, STAAR, PSAT, evaluaciones 
locales, etc.) y el grado en que estos datos son utilizados para tomar decisiones de instrucción, por parte de los miembros del personal. Raíz del Problema: 
Los maestros necesitan una comprensión profunda de cómo usar los datos de evaluación del distrito para guiar la instrucción. 

 
Declaración del problema 8: Existe una disparidad entre los estudiantes de nuestros campus con altos/bajos recursos económicos, respecto de los datos de 
evaluación y rendimiento, así como entre las tendencias de evaluación y las tendencias de rendimiento estudiantil. Raíz del Problema: Hace falta una mayor 
calibración de las prácticas de evaluación para asegurar la comprensión y las expectativas comunes de diferenciación y otras estrategias clave a fin de 
aumentar el logro estudiantil. 

 
Declaración del problema 9: Los estudiantes necesitan apoyo para manejar los aspectos sociales y emocionales de sus vidas, a fin de garantizar 
circunstancias adecuadas para el aprendizaje. Raíz del Problema: Las vidas sociales y emocionales de los estudiantes a menudo están en crisis, lo que 
dificulta su capacidad para maximizar el aprendizaje académico. 

 
Declaración del problema 10: Los estudiantes dotados y talentosos (Gifted and Talented, o GT, por sus siglas en inglés) y aquellos que aspiran a cursos 
avanzados necesitan maestros bien capacitados y un conjunto de planes de estudios cuidadosamente alineados y articulados. Raíz del Problema: Los 
estudiantes GT del distrito y los estudiantes matriculados en cursos avanzados necesitan cursos que ofrezcan un aprendizaje coherente. 

 
Declaración del problema 11: Tenemos grupos subrepresentados en programas académicos para estudiantes dotados y avanzados, tanto en identificación, 
como en participación y desempeño. Raíz del Problema: Necesitamos investigar las mejores prácticas sobre identificación, participación y estrategias de 
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desempeño para ayudarnos a identificar y eliminar las barreras potenciales. 
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Procesos y Programas del Distrito 
 
Sumario sobre Procesos y Programas del Distrito 

 
Grapevine Colleyville ISD ofrece experiencias de aprendizaje personalizadas en todos los campuses, así como también muchos programas específicos de cada 
campus, disponibles a través de identificación, lotería o aplicaciones como STEM, Bachillerato Internacional (International Baccalaureate), Lenguaje Dual y 
ASPIRE. 
 

Fortalezas de los Procesos y Programas del distrito 
 
 
LEAD 2021 - Línea cronológica 
 
2011 
 
Recortes de fondos estatales ($ 14 millones); Regreso a la programación tradicional debido a los recortes presupuestarios; Aula digital piloto en 6 clases; Piloto 
STEM en Cannon ES; Elección de bonos; Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Communities, o PLCs, por sus siglas en inglés); 
Equipo de Acción Económica de Partes Interesadas (Stakeholders Economic Action Team, o SEAT, por sus siglas en inglés) para sopesar los recortes 
presupuestarios; Expansión del programa bilingüe a tres escuelas primarias; Comienzo del programa AVID (preparación para la universidad); Freedom Flight 
a Washington DC 
 
2012 
 
Revisión del Modelo de Entrenamiento en Instrucción, Enlaces de Aprendizaje (Learning Liaisons); Aula digital expandida; “El Líder en Mí” (Leader in Me) 
en Timberline ES; Renovaciones TECC; Feria inaugural CONNECT “De regreso a la escuela” (Back-to-School Fair); El “Desafío de Rachel” (Rachel’s 
Challenge) en las escuelas primarias; Enfoque en la plataforma de aprendizaje; Exhibición del proceso para la contratación; Rediseño de las tutorías de 
asesoramiento; Capacitación en comunicación para el administrador. 
 
2013 
Comienzo de la Academia ASPIRE en Glenhope ES; Campo de entrenamiento PSAT; Lanzamiento de School Messenger; Lanzamiento del Programa de 
Campeones GCISD; Cannon: Una escuela STEM de GCISD; Implementación elemental de 1:1; Boletines de calificaciones basados en estándares; Todos los 
empleados reciben capacitación ética; Formación de líderes de aprendizaje; Prácticas restaurativas; Se abre la Preparatoria iUniversity; Se agrega un subdirector 
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en cada escuela secundaria; Rondas de instrucción; VALOR; Retrato de un Graduado (Portrait of a Graduate); Cambio de política de transferencia; Rediseño 
de matemáticas en las escuelas intermedias. 

 
2014 
 
Se inaugura Collegiate Academy; Se establecen los Centros Go de la escuela secundaria; Se vuelve a bloquear la programación en las escuelas secundarias; 
Programación del estadio en las escuelas secundarias; Conferencia dirigida por estudiantes en la escuela primaria; Exposición de Programas Especiales; El 
mejor 10% reportando cambios; Grapevine MS como escuela STEM; Club de refuerzo de Colocación Avanzada; Rachel’s Challenge en todo el distrito; Énfasis 
en actividades extracurriculares - Copa de Calidad (Quality Cup); Departamento de Líderes de Aprendizaje (Department Learning Leaders, o DLL, por sus 
siglas en inglés); Planes de Aprendizaje Personalizado de Primaria; Asociación de Head Start; Experiencia del Día de Juego (Game Day Experience); Programa 
de Conservación de la Energía. 
 
2015 
 
Dove ES comienza la candidatura del IB; La Academia ASPIRE migra a Cross Timbers MS; Prueba piloto de muebles flexibles; Rediseño de Learning 
Commons; F.I.R.S.T (comité de bonos); Hablemos (Let’s Talk); Comienza el proyecto de fibra óptica; Se agregan consejeros adicionales; Visitas a la 
universidad; Desarrollo profesional personalizado; El programa bilingüe se expande a la escuela intermedia; Foro Legislativo de la PTA (Asociación Padres-
Maestros); Migración a los productos de Google; Control de acceso para la seguridad; Rediseño de la enseñanza a la dislexia; Bear Creek ES-No Excuses 
University. 
 
2016 
 
Elección de bonos; Iniciativa “Voz del Estudiante” (Student Voice initiative); Selecciones de cursos AP (Colocación Avanzada) y GT (Dotados y Talentosos); 
Graduate Find; Distrito de la Innovación; Director de Gestión de Emergencias y Seguridad Escolar; Academia de Liderazgo de GCISD; PSAT otorgado a 
estudiantes de 8°-11° grado y de 7° grado participantes en ASPIRE; 1:1 en todas las escuelas primarias; Preescolar pago; Lenguaje dual modalidad 50/50. 
 
2017 

 
Programación en bloque modificada para escuelas secundarias; Integración Artística (Arts Integration) de Bransford ES; Transiciones de STEM a Grapevine 
HS; 1:1 en todo el distrito; Renovación de Learning Commons; Instituto de Aprendizaje de GCISD; 33 semifinalistas en Mérito Nacional; Curso AP Capstone; 
VALOR en alza; Nueva construcción de Cannon ES; Remodelación de Timberline ES, Grapevine MS y Heritage MS; Comienza la construcción de MAC; 
Renovación del estadio Mustang Panther. 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas del distrito 
 
Declaración del problema 1: El distrito tiene la necesidad de aumentar la capacidad de los maestros y líderes de maestros para brindar aprendizaje práctico 
y exposición a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como de apoyar el uso del aprendizaje basado en el estudio de campo o basado en 
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los servicios y las competencias STEM, en orden a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de las materias STEM. Raíz del problema: Los programas 
escolares especializado en STEM se expandirán desde la escuela primaria hasta la secundaria. 
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Percepciones 
 

Sumario sobre percepciones 
 
Los padres, tanto en la Cumbre LEAD 2.0 como en el Comité Asesor de Salud Escolar, compartieron inquietudes acerca de la cantidad de tiempo de pantalla 
que los estudiantes experimentan cada día cuando combinan nuestro énfasis en la instrucción, la tarea en línea y el uso de tiempo libre en casa. Los estudiantes 
de secundaria compartieron la sensación de que la tarea tecnológica a menudo era una repetición de la tarea en papel y lápiz, así como la preocupación sobre 
una menor interacción entre estudiantes y maestros en las aulas de Google. La discusión llevó a un deseo de garantizar que la tecnología en el aula tenga un 
propósito de instrucción más intencional. 
 
Además, los comentarios de los padres y del Liaison de padres, indicaron inquietudes acerca de la baja participación de los padres de nuestros estudiantes 
ELL y de los alumnos en desventaja económica, en oportunidades de aprendizaje o voluntariado del distrito y del campus, así como el deseo de aprender 
más sobre las mejores prácticas de otros distritos. Los directores de las escuelas del Título I buscan una mayor colaboración entre sí en términos de lograr 
una mayor participación de los padres y la familia. Los directores de escuelas donde se hizo una prueba piloto de Ready Rosie esta primavera, informaron 
una participación positiva de los maestros y padres, gracias a ese recurso que ayuda a los padres a aprender cómo apoyar el desarrollo académico y de 
preparación escolar de sus estudiantes. 
 
 
Fortalezas de las percepciones 
 
En el Centro de Evaluación de Idiomas (Language Assessment Center), los miembros del personal ayudan a conectar a las familias con los recursos de la 
comunidad, según sea necesario. 
 
 
Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 
 
Declaración del problema 1: Las experiencias de los estudiantes con tecnología educativa deben diseñarse con un propósito intencional. Raíz del problema: 
Los maestros necesitan desarrollo profesional adicional en el uso de la tecnología. 
 
Declaración del problema 2: Los enlaces (Liaisons) entre padres y familia con el campus y el distrito buscan una mayor participación de los padres, pero les 
preocupa que sus métodos no sean efectivos. Raíz del problema: Los enlaces de padres y familias del campus y del distrito necesitan desarrollo profesional 
sobre las mejores prácticas y oportunidades para interactuar con aquellos que tienen programas vibrantes de participación de los padres. 
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Documentación de Datos sobre la Evaluación Integral de las Necesidades 
 

La siguiente información se usó para verificar el análisis de evaluación de las necesidades: 
 

Datos de planificación de mejora 

 

• Metas del distrito 
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METAS (LEAD 2021 Estrategias) 
 

Revisadas / Aprobadas: 13 de febrero de 2019 
 

Meta 1 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Personal LEAD 2021: Deliveradamente contrataremos, 
capacitaremos en forma continua y supervisaremos, a todo el personal de GCISD, a fin de concretar la 
misión y objetivos estratégicos del GCISD.  

Objetivos de rendimiento 1 (Resultados específicos de LEAD 2021): El Distrito Escolar Independiente de Grapevine-Colleyville proporcionará y mantendrá 
programas de prevención del suicidio, incluida la capacitación de todo el personal de instrucción de GCISD y los administradores de la escuela. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 

Meta 1 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Personal LEAD 2021: Deliveradamente contrataremos, capacitaremos en forma continua y supervisaremos, a 
todo el personal de GCISD, a fin de concretar la misión y objetivos estratégicos del GCISD.  

 
Objetivos de rendimiento 2 (Resultados específicos de LEAD 2021): Para abordar cualquier desproporcionalidad identificada, se brindará apoyo en los 
campuses donde nuestros estudiantes de bajos ingresos, o pertenecientes a minorías, reciban servicios a tasas desproporcionadas por parte de maestros ineficaces, 
fuera del campus o sin experiencia. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Plan de Equidad presentado a TEA antes del 1 de noviembre de 2017; Herramientas de Monitoreo del Progreso 
del Plan de Equidad. 

 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
Prioridades TEA: 1. Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores. 
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Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

PBMAS 
Estrategias del Plan de Equidad 

Factores Críticos de Éxito 

CSF 7 

1) GCISD empleará un Entrenador de Adquisición del Lenguaje 
para proporcionar desarrollo profesional y mentoría a fin de 
desarrollar la capacidad de los maestros que trabajan con 
estudiantes ELL. 
 
Cynthia Graham 

2.6 Jodi Cox (Directora de 
Idiomas Mundiales) 

 

 
 
 
Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A – 35.300,00. 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 
35.300,00 

2) Miembros del Personal Académico Avanzado (del campus y 
del distrito) participarán en actividades de desarrollo profesional, 
tales como: conferencias, seminarios web, visitas a sitios o 
estudios de libros, para investigar las estrategias de mejores 
prácticas a fin de eliminar las barreras potenciales para la 
identificación, participación y rendimiento de los estudiantes 
subrepresentados en los programas de Dotados y Talentosos (GT) 
y Colocación Avanzada (Advanced Academic). El nuevo 
aprendizaje se utilizará para mejorar los procesos del distrito y el 
desarrollo profesional de maestros, consejeros y administradores. 

 Julie Leslie (Directora de 
Estudios Académicos 
Avanzados) 

Incremento en la identificación, participación y desempeño de 
grupos de estudiantes subrepresentados 

 
 
Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 11 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

Estrategias del Plan De Equidad  

Prioridades TEA 
Reclutar, respaldar y retener a maestros y directores 

3) Los administradores del campus, el personal de C&I y el 
liderazgo del distrito participarán en las rondas de instrucción 
mensualmente, 

 Shiela Shiver (Directora 
ejecutiva), 
Conrad Streeter 
(Directora ejecutiva)  

Habrá una mayor alineación entre el diseño e implementación del 
instrumento de evaluación T-TESS, por parte de los evaluadores. 
A través de esta calibración, se logrará un aumento en el lenguaje 
común y la comprensión de los objetivos hacia los que deberíamos 
trabajar en términos de instrucción en el aula y trabajo estudiantil. 

 

 
Objetivos de Rendimiento 2 (Resultados Específicos de LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 3: Nuestros estudiantes identificados como ELL y de Educación Especial, no están demostrando el mismo nivel de logros en Lectura, Escritura, Matemáticas, 
Estudios Sociales y/o Ciencias, en comparación con otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de instrucción focalizada que logre que el contenido sea comprensible o accesible en todas 
las áreas centrales. 
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Declaración del problema 11: Tenemos grupos subrepresentados en programas académicos para estudiantes dotados y avanzados, tanto en identificación, como en participación y 
desempeño. Raíz del Problema: Necesitamos investigar las mejores prácticas sobre identificación, participación y estrategias de desempeño para ayudarnos a identificar y eliminar las 
barreras potenciales. 
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Meta 1 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Personal LEAD 2021: Deliveradamente contrataremos, capacitaremos en forma continua y supervisaremos, a 
todo el personal de GCISD, a fin de concretar la misión y objetivos estratégicos del GCISD.  

 
Objetivos de rendimiento 3 (Resultados específicos de LEAD 2021): Los maestros de las escuelas especializadas en STEM recibirán capacitación adicional 
y mentoría continua para garantizar la expansión exitosa del programa desde la escuela primaria hasta la secundaria. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 3: 

 
Evaluación Acumulativa 3: 

 
Prioridades de TEA: 1. Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; 3. Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 3 

1) El Director de STEM, los Entrenadores de Instrucción y los 
Enlaces (Liaisons) participarán en las sesiones de indagación 
“Entrenar al Entrenador” (sesiones de investigación orientadas a la 
argumentación) y proporcionarán desarrollo profesional local a los 
maestros de la escuela especializada en STEM, así como a 
maestros de materias de STEM en otras escuelas. 

 Tony Zahn (Director 
de STEM) 

Los maestros y estudiantes utilizarán prácticas de indagación a lo 
ancho de nuestras escuelas y aulas STEM. 

 
Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 3.190,00 

2) Los maestros, entrenadores y Liaisons de STEM participarán en 
Learning at Lovejoy para aprender estrategias centradas en STEM, 
para ser usadas en nuestra escuela especializada en STEM y, 
ulteriormente, compartirlas con los colegas STEM del distrito. 

 Tony Zahn (Director 
de STEM) 

Habrá un mayor uso de las estrategias de STEM en los campuses 
de STEM, así como un incremento de su inclusión en el currículo 
del distrito y las prácticas de instrucción. 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de ESEA, Parte A, TPTR – 1.950,00 

Prioridades TEA 
Reclutar, apoyar, retener maestros y directores 

3) Los maestros de STEM participarán en cursos de capacitación 
locales para apoyar la expansión del programa y para asegurar que 
la experiencia del estudiante en STEM esté alineada en todos los 
niveles de grado y en todos los campus. 

 Tony Zahn (Director 
de STEM) 

Mayor uso de estrategias STEM en los campuses STEM; desarrollo 
de prácticas curriculares comunes e instructivas de STEM. 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 4.800,00 
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Objetivos de Rendimiento 3 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 
 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del problema 1: El distrito tiene la necesidad de aumentar la capacidad de los maestros y líderes de maestros para brindar aprendizaje práctico y exposición a la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como de apoyar el uso del aprendizaje basado en el estudio de campo o basado en los servicios y las competencias STEM, en orden a mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes de las materias STEM. Raíz del problema: Los programas escolares especializado en STEM se expandirán desde la escuela primaria hasta la secundaria. 
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Meta 1 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Personal LEAD 2021: Deliveradamente contrataremos, capacitaremos en forma continua y supervisaremos, a 
todo el personal de GCISD, a fin de concretar la misión y objetivos estratégicos del GCISD.  

 
Objetivos de rendimiento 4 (Resultados específicos de LEAD 2021): El crecimiento profesional en GCISD será impulsado por las metas del distrito, del 
campus, así como las metas individuales. Las oportunidades de aprendizaje profesional se personalizarán según las necesidades y serán proporcionadas por el 
campus y el personal coordinado en forma centralizada (es decir, entrenadores de instrucción, líderes de C&I, etc.). 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 4: Ofertas de aprendizaje profesional documentadas en Eduphoria, pases para entrenamiento instructivo, datos de 
la encuesta de fin de año (EOY) y C&I. 

 
Evaluación Acumulativa 4: 

 
Prioridades de TEA: 1. Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores; 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategias de Plan De Equidad  

Prioridades TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

Factores Críticos de Éxito  
CSF 3 

1) Se dará a conocer los Resultados del Entrenamiento (y de sus 
repasos) a los entrenadores y a los líderes de C&I, a fin de aumentar 
la efectividad del liderazgo, el conocimiento y las habilidades de 
los involucrados en las interacciones de entrenamiento instructivo. 

 Suzanne Newell 
(Directora Ejecutiva), 
Directores de 
Área de Contenido  

Habrá una capacitación de alta calidad en ambas modalidades: a 
razón de uno a uno, y en entornos de Comunidades de Aprendizaje  
Profesional, lo que se reflejará en el mayor sentido de eficacia de 
los maestros, la voz de los estudiantes y los comentarios de las 
rondas de instrucción. 

 
 
Declaraciones del problema: Logros Académicos del Estudiante 6, 8 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

 
 
Objetivos de Rendimiento 4 (Resultados Específicos de LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 6: Hace falta apuntalar la base de las estrategias de instrucción de Nivel I de alta calidad sobre las que se basa el plan de estudios y los documentos de instrucción. 
Raíz del Problema: Los maestros no tienen plena confianza/competencia en el uso/implementación de las Expectativas Comunes de Instrucción (Common Instructional Expectations) para 
garantizar una instrucción de Nivel I de calidad. 
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Declaración del problema 8: Existe una disparidad entre los estudiantes de nuestros campus con altos/bajos recursos económicos, respecto de los datos de evaluación y rendimiento, así 
como entre las tendencias de evaluación y las tendencias de rendimiento estudiantil. Raíz del Problema: Hace falta una mayor calibración de las prácticas de evaluación para asegurar la 
comprensión y las expectativas comunes de diferenciación y otras estrategias clave a fin de aumentar el logro estudiantil. 
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Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso 
que lleve a cabo el desarrollo, implementación y realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya 
objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza laboral y la 
comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD 

Objetivos de rendimiento 1 (Resultados específicos de LEAD 2021): GCISD brindará apoyo a los alumnos con dificultades mediante el mejoramiento de las 
intervenciones, los recursos y la capacitación, a fin de acelerar el aprendizaje y garantizar que todos los grupos de estudiantes alcancen su máximo potencial. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Documentación RtI, Tasas de Graduación 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Implementación y capacitación en sondeo universal, monitoreo 
de progreso y herramientas de diagnóstico en matemáticas y lectura 
(para alumnos de primaria) y lectura (para alumnos de secundaria). 
Los estudiantes de matemáticas de la escuela secundaria también 
participarán en el sondeo universal BOY, MOY, EOY (principios, 
mediados y finales de año). 

 Jacqui Van Horn, 
Jennifer Hylemon, 
Amy Montemayor 

Las intervenciones de los estudiantes se centrarán en sus áreas de 
debilidad identificadas. 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

2) Colaborar con los campuses para apoyar la Intervención 
académica escalonada. 

 Amy Montemayor, 
JoAnn Wiechmann, 
Shiela Shiver, 
Suzanne Newell, 
Conrad Streeter. 

Progreso en la reducción del número de estudiantes atendidos en 
los niveles de intervención II (T2) y III (T3). 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1, 5 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

3) Implementar AIMSS (Industria Aeronáutica Motivando el Éxito 
Estudiantil) para mujeres, grupos de estudiantes en desventaja 
económica e hispanos. El programa incluirá campamentos de 
enriquecimiento de verano y oportunidades de día extendido. 

 Tony Zahn, 
Jennifer Hylemon 

Reducir las brechas de rendimiento entre grupos demográficos. 

Declaraciones del problema: Logros Académicos del Estudiante 2, 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

4) Facilitar un proceso (incluido el desarrollo profesional) orientado 
al desarrollo, la implementación y la realización de un plan de 
aprendizaje personal que incluya metas dentro de las áreas 

 Shiela Shiver,  
Suzanne Newell, 
Conrad Streeter, 
JoAnn Wiechmann 
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académicas, las actividades del campus y la participación de la 
fuerza laboral/ comunidad, para que cada estudiante logre la misión 
y los objetivos estratégicos de GCISD. 

Declaraciones del problema: Logros Académicos del Estudiante 6, 7 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

5) Mantener un aprendizaje personalizado/ equipo de RtI Central 
para capacitar, comunicar y respaldar la implementación de planes 
académicos y de comportamiento por niveles, para la intervención 
y la extensión. 

 Amy Montemayor, 
Emberly Spillman, 
JoAnn Wiechmann, 
Conrad Streeter,  
Shiela Shiver 

 

Afirmaciones del problema: Logros Académicos del Estudiante 5, 6 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 5 

6) Implementar Ready Rosie, como un recurso para padres que 
proporciona videos en inglés y español y que comparte información 
sobre cómo apoyar el desarrollo de un aprendizaje específico en la 
alfabetización temprana. 

 Directores del campus Aumentará el nivel de preparación para el nivel de grado y la 
colaboración académica entre la escuela y el hogar. 

Declaraciones del problema: Logros Académicos del Estudiante 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título A, Parte A de la ESEA – 10.620,00 

 

 
Objetivos de Rendimiento 1 (Resultados Específicos de LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 1: Nuestros estudiantes identificados como en Desventaja Económica no están demostrando el mismo nivel de competencia en Lectura y  
Matemáticas, en comparación a los otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de prácticas de alfabetización/ aritmética de alta calidad en todo el distrito y la necesidad de conocimientos/ 
capacidades de liderazgo para respaldar dicha instrucción, así como herramientas para apoyar la colaboración académica en el hogar y la escuela. 
Declaración del problema 5: Con el marco de RTI Reboot, que reduce el apoyo al Nivel II / III (T1, T2) a no más del percentil 20 de estudiantes, los maestros necesitarán apoyo continuo 
en la instrucción de Nivel I diferenciada. Raíz del Problema: Falta de mejores prácticas y diferenciación en la instrucción del Nivel 1. 
Declaración del problema 2: El rendimiento de nuestros estudiantes en Desventaja Económica en Ciencias y Matemáticas no es comparable a sus compañeros sin desventaja económica. 
Raíz del Problema: Los estudiantes necesitan oportunidades para el enriquecimiento de STEM de un programa centrado en STEM para mejorar su comprensión de los conceptos de dicho 
programa. 
Declaración del problema 3: Nuestros estudiantes identificados como ELL y de Educación Especial, no están demostrando el mismo nivel de logros en Lectura, Escritura, Matemáticas, 
Estudios Sociales y/o Ciencias, en comparación con otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de instrucción focalizada que logre que el contenido sea comprensible o accesible en todas 
las áreas centrales. 
Declaración del problema 6: Hace falta apuntalar la base de las estrategias de instrucción de Nivel I de alta calidad sobre las que se basa el plan de estudios y los documentos de instrucción. 
Raíz del Problema: Los maestros no tienen plena confianza/competencia en el uso/implementación de las Expectativas Comunes de Instrucción (Common Instructional Expectations) para 
garantizar una instrucción de Nivel I de calidad. 
Declaración del problema 7: Existe una brecha entre los datos que hemos recopilado sobre los estudiantes (a través de iStation, STAAR, PSAT, evaluaciones locales, etc.) y el grado en 
que estos datos son utilizados para tomar decisiones de instrucción, por parte de los miembros del personal. Raíz del Problema: Los maestros necesitan una comprensión profunda de 
cómo usar los datos de evaluación del distrito para guiar la instrucción. 
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Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación 
y realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza 
laboral y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD. 
 
Objetivos de rendimiento 2 (Resultados específicos de LEAD 2021): GCISD educará a los estudiantes de secundaria, y a sus padres, sobre las admisiones 
de educación superior y la ayuda financiera, incluidas las fuentes de información, el programa de becas TEXAS y el programa de becas Teach for Texas, así 
como la necesidad de que los estudiantes tomen decisiones informadas en su plan de aprendizaje personalizado. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Datos de participación en Go Center; Estudiante Ejemplar PLPs; 95% de enrolamiento en la Universidad o el 
Servicio Militar, después de la graduación. 

 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
 

Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación 
y realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza 
laboral y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD. 
 
Objetivos de rendimiento 3 (Resultados específicos de LEAD 2021): GCISD proporcionará educación profesional para ayudar a los estudiantes a desarrollar 
el conocimiento, las habilidades y las competencias necesarias para una amplia gama de oportunidades profesionales. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Finalización Satisfactoria del Curso TECC, Estudiante Ejemplar PLPs. 

 
Evaluación Acumulativa 3: 

 
 

Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación 
y realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza 
laboral y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD. 
 
Objetivos de rendimiento 4 (Resultados específicos de LEAD 2021): Todos los campus de GCISD serán entornos de aprendizaje seguros desde el punto 
de vista físico y emocional, así como libres de intimidación, con expectativas claramente comunicadas, y donde los estudiantes estén expuestos a programas 
de resolución de conflictos y prevención de la violencia. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 4: 

Evaluación Acumulativa 4: 
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Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Proporcionar desarrollo profesional y recursos para aumentar la 
concientización y la implementación de estrategias de aprendizaje 
socioemocional en el aula. 

 Amy Montemayor, 
Emberley Spillman, 
Shiela Shiver, 
Conrad Streeter 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 9 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 6 

2) Proporcionar desarrollo profesional y recursos a consejeros, 
psicólogos escolares, y Oficiales de Recursos Escolares (School 
Resource Officers o SROs, por sus siglas en inglés) para apoyar a 
los estudiantes que han experimentado un trauma y están teniendo 
dificultades en el entorno escolar. 

   

 
Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 9 
Fuentes de financiamiento: 404 - Iniciativa de éxito estudiantil – 1.500,00 

 
 
Objetivos de Rendimiento 4 (Resultados Específicos de LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 9: Los estudiantes necesitan apoyo para manejar los aspectos sociales y emocionales de sus vidas, a fin de garantizar circunstancias adecuadas para el aprendizaje. 
Raíz del Problema: Las vidas sociales y emocionales de los estudiantes a menudo están en crisis, lo que dificulta su capacidad para maximizar el aprendizaje académico. 
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Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación 
y realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza 
laboral y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD 
 
Objetivos de rendimiento 5 (Resultados específicos de LEAD 2021): GCISD cumplirá con todas las Salvaguardas de Rendición de Cuentas estatales y 
federales, con énfasis en los estudiantes en programas ELL, Bilingües, de Educación Especial y/o identificados como en Desventaja Económica. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 5: STAAR, TELPAS, TAPR 

 
Evaluación Acumulativa 5: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

PBMAS 
1) Continuar con la expansión del Programa Bilingüe 50/50 que 
incluye la Alfabetización intencional del Idioma Inglés a partir de 
Jardín Infantil. 

 Jodi Cox,  
Shelley Ingram, Shannon 
Cole,  
Tona Blizzard 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00. 263 - Título III, LEP – 0,00 

PBMAS 
2) Con el apoyo de una Especialista en Respaldo de Evaluaciones 
Lingüísticas, el Centro de Evaluación Lingüística identificará la 
capacidad lingüística del estudiante al momento de la inscripción y 
comunicará las necesidades al campus. 
 
Guadelupe Gonzalez 

 Jodi Cox  

 

Declaraciones del problema: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00. 263 - Título III, LEP – 0,00 

PBMAS 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 5 

3) Con el apoyo de una Especialista en Respaldo de Evaluaciones 
Lingüísticas, el Centro de Evaluación Lingüística proporcionará 
educación para padres, acceso a las plataformas en línea del distrito, 
programas de adquisición de inglés e información escolar, así como 
oportunidades para establecer contactos informales para padres de 
estudiantes inmigrantes. 
 
Chloricia Echegaray 

 Jodi Cox  

 
 
 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00. 263 - Título III, LEP – 0,00 



Distrito Escolar Independiente de Grapevine-Colleyville  24 de 54           Distrito #220906 
Generado por Plan4Learning.com       25 de marzo de 2019, 4:47 pm 

PBMAS 
4) Los directores serán capacitados en el Sistema de Monitoreo 
Basado en el Rendimiento (Performance Based Monitoring 
Analysis System o PBMAS, pro sus siglas en inglés) y actualizarán 
los planes de manera colaborativa a fin de cumplir con el sistema 
de salvaguardas, con el apoyo del director de contenido. 

 Shiela Shiver,  
Conrad Streeter,  
Joann Wiechmann, 
Directores ejecutivos 
 
Directores del campus 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 

5) El equipo de Idiomas Mundiales trabajará con los equipos del 
Comité de Evaluación de Idoneidad Idiomática del campus 
(Language Proficiency Assessment Committee o LPAC, por sus 
siglas en inglés), para identificar y brindar apoyo en la colocación 
correcta y los servicios apropiados para los estudiantes. 

 Jodi Cox, 
Directores del campus 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

6) Los maestros, los entrenadores de instrucción y los líderes de 
instrucción, participarán en la capacitación para ayudar a los 
maestros a estar mejor preparados para instruir, de acuerdo con las 
necesidades de los estudiantes, incluidas las situaciones de 
educación especial/ educación general. 

 Entrenadores de Instrucción, 
Jodi Cox,  
JoAnn Wiechmann,  
Amy Montemayor,  
Jennifer Hylemon,  
Tony Zahn,  
Jacqui Van Horn 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1, 2, 3, 5 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

PBMAS 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 1 CSF 4 

7) Los campuses de educación intermedia identificados recibirán 
apoyo en inclusión de alumnos ESL (Inglés como 2do. Idioma). 
 
Rebecca Lucio 
Paulina Meek 

   

 
 
 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 263 - Título III, LEP – 0,00 

 

 
Objetivos de Rendimiento 5 (Resultados específicos de LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 3: Nuestros estudiantes identificados como ELL y de Educación Especial, no están demostrando el mismo nivel de logros en Lectura, Escritura, Matemáticas, 
Estudios Sociales y/o Ciencias, en comparación con otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de instrucción focalizada que logre que el contenido sea comprensible o accesible en todas 
las áreas centrales. 
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Declaración del problema 1: Nuestros estudiantes identificados como en Desventaja Económica no están demostrando el mismo nivel de competencia en Lectura y Matemáticas, en 
comparación a los otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de prácticas de alfabetización/ aritmética de alta calidad en todo el distrito y la necesidad de conocimientos/ capacidades de 
liderazgo para respaldar dicha instrucción, así como herramientas para apoyar la colaboración académica en el hogar y la escuela. 

Declaración del problema 2: El rendimiento de nuestros estudiantes en Desventaja Económica en Ciencias y Matemáticas no es comparable a sus compañeros sin desventaja económica. 
Raíz del Problema: Los estudiantes necesitan oportunidades para el enriquecimiento de STEM de un programa centrado en STEM para mejorar su comprensión de los conceptos de dicho 
programa 
Declaración del problema 5: Con el marco de RTI Reboot, que reduce el apoyo al Nivel II / III (T1, T2) a no más del percentil 20 de estudiantes, los maestros necesitarán apoyo continuo 
en la instrucción de Nivel I diferenciada. Raíz del Problema: Falta de mejores prácticas y diferenciación en la instrucción del Nivel 1. 
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Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación y 
realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza laboral 
y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD 
 
Objetivos de rendimiento 6 (Resultados específicos de LEAD 2021): Desarrollar e implementar un plan educativo integral sobre la dislexia para cumplir con 
las recomendaciones del Manual de Dislexia de Texas  (Texas Dyslexia Handbook) con énfasis en la identificación temprana de los estudiantes, ofreciendo 
programas efectivos basados en la investigación para cada estudiante, implementando las adaptaciones necesarias para las escuelas secundarias, y brindando 
desarrollo profesional anual en cada campus. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 6: Números de identificación del Sistema de Información y Gestión de la Educación Pública (Public Education 
Information Management System, o PEIMS, por sus siglas en inglés); Ofertas de programas; CIP. 

 
Evaluación Acumulativa 6: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Todos los miembros nuevos del personal, y aquellos que no 
hayan asistido en el pasado, participarán en una simulación de 
dislexia. 

 Cindy Felker  

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1, 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

2) Se capacitará a nuevos intervencionistas de alfabetización en las 
prácticas de MTA (Enfoque de Enseñanza Multisensorial). Éstas 
consistirán en un entrenamiento inicial de 5 días, con dos días de 
seguimiento. 

 Cindy Felker,  
JoAnn Wiechmann 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

3) Se evaluarán las necesidades de los campuses para determinar 
qué tipo y nivel de desarrollo profesional es necesario con respecto 
al conocimiento/aprendizaje de la dislexia. 

 Cindy Felker,  
JoAnn Wiechmann 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00  

4) Se implementará un proceso para identificar correctamente a los 
estudiantes que necesitan una evaluación de dislexia. 

 Cindy Felker, JoAnn 
Wiechmann 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

 
 

Objetivos de Rendimiento 6 (Resultados específicos de LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 
 

Logros Académicos del Estudiante 
Declaración del problema 1: Nuestros estudiantes identificados como en Desventaja Económica no están demostrando el mismo nivel de competencia en Lectura y Matemáticas, en 
comparación a los otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de prácticas de alfabetización/ aritmética de alta calidad en todo el distrito y la necesidad de conocimientos/ capacidades de 
liderazgo para respaldar dicha instrucción, así como herramientas para apoyar la colaboración académica en el hogar y la escuela. 
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Declaración del problema 3: Nuestros estudiantes identificados como ELL y de Educación Especial, no están demostrando el mismo nivel de logros en Lectura, Escritura, Matemáticas, 
Estudios Sociales y/o Ciencias, en comparación con otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de instrucción focalizada que logre que el contenido sea comprensible o accesible en todas 
las áreas centrales. 
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Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación y 
realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza laboral 
y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD 
 
Objetivos de rendimiento 7 (Resultados específicos de LEAD 2021): GCISD proporcionará y mantendrá un Programa de Salud Escolar Coordinado para los 
estudiantes de la escuela primaria y secundaria. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 7: 

Evaluación Acumulativa 7: 

 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) GCISD utilizará un Enfoque Coordinado para la Salud Infantil 
(Coordinated Approach to Child Health o CATCH, por sus siglas 
en inglés) en las escuelas primarias y secundarias para coordinar la 
educación sobre salud, salud bucal, educación y actividad física, 
servicios de nutrición y participación de los padres. La salud sigue 
siendo un requisito para la graduación de la escuela secundaria en 
GCISD. 

 Amy Howard (Directora 
de Servicios de Salud) 

 

2) GCISD incluirá información sobre alimentación saludable en 
eventos comunitarios tales como la Feria de Regreso a la Escuela 
(Back to School Fair), Noches Comunitarias en el Campus 
(Campus Community Nights) y el evento del Desafío de Rachel 
(Rachel’s Challenge), así como también, cumplir con las pautas 
Smart Snack del USDA (United State Department of Agriculture-
Soil) para estudiantes en los grados Preescolar a 8°, durante el día 
escolar. 

 Julie Telesca 
(Directora de Servicios 
de Nutrición 

 

3) El Consejo Asesor de Salud Escolar (School Health Advisory 
Council) de GCISD hace recomendaciones con respecto a los 
programas de salud escolar y revisa las evaluaciones de la política 
de bienestar del distrito. 

 Shiela Shiver (Directora 
Ejecutiva) 
Liderazgo de Instrucción 
Primaria 
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Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación y 
realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza laboral 
y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD 
 
Objetivos de rendimiento 8 (Resultados específicos de LEAD 2021): GCISD cubrirá las necesidades académicas de los estudiantes sin hogar a través de 
intervenciones de instrucción, transporte y orientación a través del Departamento de Asesoramiento de GCISD. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 8: Intervenciones de instrucción; datos de RtI; fondos del Título I (Parte A) para el transporte de estudiantes sin 
hogar; contactos con el consejero 

 
Evaluación Acumulativa 8: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) GCISD designará y pagará un estipendio a un consejero para 
que desempeñe el papel de Enlace de Estudiantes Sin Hogar 
(Homeless Liaison) para el distrito. 
 
Robyn Davis 

 Emberly Hill 
(Directora de 
Consejería) 

Los estudiantes identificados como personas sin hogar continuarán 
en la escuela progresando hacia el nivel de grado y la graduación a 
nivel de grado; Registros del Contacto y Derivación a Consejería; 
Boletines de calificaciones; Resultados de la evaluación estatal 

Declaraciones de problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título A de la ESEA, Parte A – 0,00 

Factores críticos de éxito 
CSF 1 

2) El Enlace de Estudiantes Sin Hogar de GCISD compartirá 
información con nuestro Coordinador de Transporte, quien 
coordinará el transporte para los estudiantes identificados. 

 Manny Rubio,  
Director de Transporte, 
Emberly Hill, 
Directora de 
Consejería 

El aprendizaje de los estudiantes no será interrumpido ni se verá 
afectado negativamente por las preocupaciones de asistencia 
causadas por la falta de transporte. 

Declaraciones de problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A de ESEA – 0,00 

 
 
Objetivos de Rendimiento 8 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Datos Demográficos 

Declaración del problema 1: Nuestros estudiantes sin hogar tienen necesidades educativas, emocionales, de transporte y financieras únicas como en comparación con nuestros estudiantes 
con hogar. Raíz del problema 1: Refugio, Seguridad, Transporte e Incertidumbre Alimentaria 
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Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación y 
realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza laboral 
y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD 
 
Objetivos de rendimiento 9 (Resultados específicos de LEAD 2021): La brecha entre el rendimiento de los estudiantes y la expectativa de salvaguarda del 
sistema federal se reducirá en un 33% para los estudiantes en Desventaja Económica. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 9: PBMAS, STAAR 

 
Evaluación Acumulativa 9: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) C&I se asociará con el personal del campus para usar los datos 
existentes y, así, identificar y dirigir las intervenciones en lectura 
y matemáticas para estudiantes en Desventaja Económica. 

 Directores/ Coordinadores 
de C&I 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

2) Colaborar con los campuses para apoyar la Intervención 
Académica Escalonada (Tiered Academic Intervention). 

 Amy Montemayor, 
Shannon Tovar,  
Amy Dill,  
JoAnn Wiechmann, 
hiela Shiver,  
Conrad Streeter,  
Suzanne Newell 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 5, 6 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

 
 
Objetivo de Rendimiento 9 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 1: Nuestros estudiantes identificados como en Desventaja Económica no están demostrando el mismo nivel de competencia en Lectura y Matemáticas, en 
comparación a los otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de prácticas de alfabetización/ aritmética de alta calidad en todo el distrito y la necesidad de conocimientos/ capacidades de 
liderazgo para respaldar dicha instrucción, así como herramientas para apoyar la colaboración académica en el hogar y la escuela. 
Declaración del problema 5: Con el marco de RTI Reboot, que reduce el apoyo al Nivel II / III (T1, T2) a no más del percentil 20 de estudiantes, los maestros necesitarán apoyo continuo 
en la instrucción de Nivel I diferenciada. Raíz del Problema: Falta de mejores prácticas y diferenciación en la instrucción del Nivel 1. 
Declaración del problema 6: Hace falta apuntalar la base de las estrategias de instrucción de Nivel I de alta calidad sobre las que se basa el plan de estudios y los documentos de instrucción. 
Raíz del Problema: Los maestros no tienen plena confianza/competencia en el uso/implementación de las Expectativas Comunes de Instrucción (Common Instructional Expectations) para 
garantizar una instrucción de Nivel I de calidad. 
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Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación y 
realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza laboral 
y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD 
 
Objetivos de rendimiento 10 (Resultados específicos de LEAD 2021): La brecha entre el rendimiento de los estudiantes y la expectativa de salvaguarda del 
sistema federal se reducirá en un 25% para los Aprendices del Idioma Inglés. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 10: PBMAS, STAAR 

 
Evaluación Acumulativa 10: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) El equipo de Idiomas Mundiales trabajará con los equipos 
LPAC del campus para identificar y brindar apoyo para la 
colocación correcta y la provisión de servicios apropiados para 
los estudiantes. 

 Jodi Cox, 
Equipo de Entrenadores 
en Idiomas Mundiales 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

2) Continuar con la expansión del programa Bilingüe 50/50, que 
incluye instrucción intencional de Alfabetización en Inglés 
comenzando en Jardín Infantil. 

 Jodi Cox, 
Shelley Ingram,  
Shannon Cole,  
Tona Blizzard 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

3) C&I se asociará con el personal del campus para usar los datos 
existentes y, así, identificar y orientar las intervenciones. en lectura 
y matemáticas para los alumnos ELLs. 

 Jodi Cox,  
Equipo de Entrenadores 
en Idiomas Mundiales 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

4) Colaborar con los campuses para apoyar la Intervención 
Académica Escalonada. 

 Amy Montemayor, 
Directores de C&I, 
Shiela Shiver, 
Conrad Shiela 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 5, 6 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

 
 
Objetivos de Rendimiento 10 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 
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Logros Académicos del Estudiante 
Declaración del problema 3: Nuestros estudiantes identificados como ELL y de Educación Especial, no están demostrando el mismo nivel de logros en Lectura, Escritura, Matemáticas, 
Estudios Sociales y/o Ciencias, en comparación con otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de instrucción focalizada que logre que el contenido sea comprensible o accesible en todas 
las áreas centrales. 
Declaración del problema 5: Con el marco de RTI Reboot, que reduce el apoyo al Nivel II / III (T1, T2) a no más del percentil 20 de estudiantes, los maestros necesitarán apoyo continuo 
en la instrucción de Nivel I diferenciada. Raíz del Problema: Falta de mejores prácticas y diferenciación en la instrucción del Nivel 1. 
Declaración del problema 6: Hace falta apuntalar la base de las estrategias de instrucción de Nivel I de alta calidad sobre las que se basa el plan de estudios y los documentos de instrucción. 
Raíz del Problema: Los maestros no tienen plena confianza/competencia en el uso/implementación de las Expectativas Comunes de Instrucción (Common Instructional Expectations) para 
garantizar una instrucción de Nivel I de calidad. 
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Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación y 
realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza laboral 
y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD 
 
Objetivos de rendimiento 11 (Resultados específicos de LEAD 2021): GCISD mejorará las diferencias en los índices de graduación entre nuestros grupos 
demográficos mediante la aceleración del aprendizaje, los servicios para estudiantes que van a ser padres, la recuperación de tasas de asistencia y los programas 
de reducción de deserción escolar. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 11: 

 
Evaluación Acumulativa 11: 

 
Meta 2 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Plan de Aprendizaje LEAD 2021: Facilitaremos un proceso que lleve a cabo el desarrollo, implementación y 
realización de un plan de aprendizaje personal, que incluya objetivos dentro de las áreas académicas, actividades del campus y participación de la fuerza laboral 
y la comunidad, para que cada estudiante logre la misión y los objetivos estratégicos de GCISD 
 
Objetivos de rendimiento 12 (Resultados específicos de LEAD 2021): GCISD creará, apoyará, alentará y mejorará las áreas de énfasis debido en el campus, 
para personalizar aún más las experiencias académicas de los estudiantes. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 12: Escuelas con programas fácilmente identificables o áreas de énfasis e identidades claras; Aumento del 
rendimiento en las evaluaciones estatales y nacionales. 

 
Evaluación Acumulativa 12: 

 
Prioridades de TEA: 3. Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Prioridades TEA 
Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

 Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

Factores Críticos de Éxito 
CSF 6 

1) GCISD empleará un Enlace de Aprendizaje STEM (STEM 
Learning Liaison) para crear y mejorar las escuelas especializadas 
en STEM, así como para apoyar la instrucción STEM a través del 
desarrollo profesional. 
 
Matthew Canafax 

2.5 Tony Zahn,  
Director de Ciencia e 
Instrucción Tecnológica 

STEM se expandirá de la Escuela Cannon y la Escuela 
Intermedia Grapevine (GMS) a la Escuela Secundaria 
Grapevine; Los estudiantes que no asisten a Cannon o GMS 
tendrán experiencias STEM trimestrales. 

 
 

Declaraciones de problemas: Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 77.159,00 
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Prioridades TEA 
Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 1 CSF 6 

2) GCISD empleará un Enlace de Aprendizaje STEM para apoyar 
a los maestros del Título I que brindan programación y 
enriquecimiento de STEM a los estudiantes, así como también, 
interactuar con los miembros de la industria de STEM, a fin de 
aumentar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. 
 
Julie Brenegan 

2.4, 2.5, Tony Zahn,  
Director de Ciencia e 
Instrucción Tecnológica 

 

 
 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 2 
Fuentes definanciación:211 - ESEA Título I, Parte A – 91.840,00 

 

 
Objetivos de Rendimiento 12 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 2: El rendimiento de nuestros estudiantes en Desventaja Económica en Ciencias y Matemáticas no es comparable a sus compañeros sin desventaja económica. 
Raíz del Problema: Los estudiantes necesitan oportunidades para el enriquecimiento de STEM de un programa centrado en STEM para mejorar su comprensión de los conceptos de dicho 
programa. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del problema 1: El distrito tiene la necesidad de aumentar la capacidad de los maestros y líderes de maestros para brindar aprendizaje práctico y exposición a la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como de apoyar el uso del aprendizaje basado en el estudio de campo o basado en los servicios y las competencias STEM, en orden a mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes de las materias STEM. Raíz del problema: Los programas escolares especializado en STEM se expandirán desde la escuela primaria hasta la secundaria. 
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Meta 3 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Currículo LEAD 2021: Nos transformaremos de una 
plataforma de enseñanza en una plataforma de aprendizaje, mediante el diseño de una modalidad de 
trabajo estudiantil atractiva y diferenciada, que esté dirigida hacia el cumplimiento de la misión y los 
objetivos estratégicos del GCISD. 

Objetivos de rendimiento 1 (Resultados específicos de LEAD 2021): Las evaluaciones apropiadas impulsarán la instrucción. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Uso regular de los datos para informar la instrucción en el aula, el nivel de grado, el campus y el distrito. 
 

Evaluación Acumulativa 1: 
 

 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) El Equipo de Idiomas Mundiales apoyará a los estudiantes 
brindándoles capacitación para acelerar el aprendizaje de 
idiomas, al tiempo que asegura que todos los grupos de 
estudiantes alcancen su máximo potencial a fin de convertirse en 
ciudadanos globales. 

 Jodi Cox  

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

2) Se implementará, a intervalos regulares, un sistema de 
evaluaciones para monitorear el progreso de los estudiantes en los 
contenidos básicos de los TEKS (Contenidos y Habilidades 
Esenciales del Estado de Texas), durante todo el año. 

 Liderazgo de C&I  

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 6, 7 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

3) Se brindará apoyo al personal del campus en el análisis de datos 
y el uso de nuestros sistemas de información de datos (DMAC, 
eSTAR, Eduphoria, iStation), así como, en la forma de utilizar 
esos resultados para personalizar el proceso de aprendizaje. 

 Amy Montemayor, 
Jacqui Van Horn, 
Jennifer Hylemon, Amy 
Dill, 
JoAnn Wiechmann 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 7 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

4) Las PLCs (Comunidades de Aprendizaje Profesional) 
incorporarán los resultados de una variedad de evaluaciones 
estatales, locales y nacionales, para diferenciar la instrucción, 
acelerar el aprendizaje y asegurar que todos los estudiantes 
cumplan o superen el crecimiento de, al menos, un año. 

 Directores de campus, 
Enlaces de aprendizaje,  
Liderazgo de C&I 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 5, 6, 7 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

5) Las escuelas secundarias desarrollarán sistemas y estructuras 
comunes para evaluar el trabajo de los estudiantes. 

 Directores de Secundaria, 
Conrad Streeter,  
Enlaces de Aprendizaje 
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Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante7 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título A ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

 
 
Objetivos de Rendimiento 1 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 
 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 3: Nuestros estudiantes identificados como ELL y de Educación Especial, no están demostrando el mismo nivel de logros en Lectura, Escritura, Matemáticas, 
Estudios Sociales y/o Ciencias, en comparación con otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de instrucción focalizada que logre que el contenido sea comprensible o accesible en todas 
las áreas centrales. 
Declaración del problema 6: Hace falta apuntalar la base de las estrategias de instrucción de Nivel I de alta calidad sobre las que se basa el plan de estudios y los documentos de instrucción. 
Raíz del Problema: Los maestros no tienen plena confianza/competencia en el uso/implementación de las Expectativas Comunes de Instrucción (Common Instructional Expectations) para 
garantizar una instrucción de Nivel I de calidad. 
Declaración del problema 7: Existe una brecha entre los datos que hemos recopilado sobre los estudiantes (a través de iStation, STAAR, PSAT, evaluaciones locales, etc.) y el grado en 
que estos datos son utilizados para tomar decisiones de instrucción, por parte de los miembros del personal. Raíz del Problema: Los maestros necesitan una comprensión profunda de cómo 
usar los datos de evaluación del distrito para guiar la instrucción. 
Declaración del problema 5: Con el marco de RTI Reboot, que reduce el apoyo al Nivel II / III (T1, T2) a no más del percentil 20 de estudiantes, los maestros necesitarán apoyo continuo 
en la instrucción de Nivel I diferenciada. Raíz del Problema: Falta de mejores prácticas y diferenciación en la instrucción del Nivel 1. 
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Meta 3 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Currículo LEAD 2021: Nos transformaremos de una plataforma de enseñanza en una plataforma de aprendizaje, 
mediante el diseño de una modalidad de trabajo estudiantil atractiva y diferenciada, que esté dirigida hacia el cumplimiento de la misión y los objetivos 
estratégicos del GCISD. 
 
Objetivos de rendimiento 2 (Resultados específicos de LEAD 2021): Crear, implementar y evaluar un plan integral y estratégico para aumentar 
significativamente la calidad del programa académico avanzado del distrito. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Para el 20121, habrá un 90% de participación en Colocación Avanzada (Advanced Placement, o AP, por sus 
siglas en inglés) y Bilingües; Mayor número de Becarios por Mérito Nacional (National Merit Scholars); Evaluación generalizada del programa ASPIRE, 
incluyendo retroalimentación de los estudiantes, maestros y padres; Completa incorporación de ASPIRE dentro de la escuela secundaria. 

 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) La continuación del programa Enriquecimiento y Extensión 
(Enrichment and Extension, o E2, por sus siglas en inglés) apoyará 
aún más el aprendizaje personalizado en GCISD. 

 Julie Leslie, 
Directora de 
Académicos Avanzados 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 10 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

2) Evaluar el programa ASPIRE en escuelas primarias, intermedias 
y secundarias. 

 Julie Leslie,  
Directora de 
Académicos Avanzados 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 10 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

3) Proporcionar a los maestros en los programas y aulas STEM, así 
como a los líderes de instrucción STEM, desarrollo profesional 
diferenciado para asegurar que el enriquecimiento acelerado y el 
andamiaje educativo tengan lugar en cursos rigurosos de ciencia. 
Esto se puede lograr a través de estudios de libros, asistiendo a 
conferencias y compartiendo experiencias a través de las PLCs. 

 Tony Zahn (Director de 
STEM) 

Mejorará el rendimiento en STAAR y STAAR EOC (de final 
del curso) en los niveles de Alcanza y Domina el Nivel de 
Grado; Mejorará el rendimiento relacionado con las 
evaluaciones STEM en Colocación Avanzada (AP). 

 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

4) Aumentar la participación en cursos avanzados.  Julie Leslie  

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 10 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

5) Calibrar el proceso de identificación de Dotados y Talentosos 
(Gifted and Talented, o GT, por sus siglas en inglés) 

 Julie Leslie, 
Gypsy Mishoe 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 10 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 
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6) Identificar cómo AA y AVID pueden trabajar juntos para 
garantizar el acceso a los cursos avanzados 

 Caitlin Kender, 
Julie Leslie,  
Gypsy Mishoe 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 10 
Fuentes de financiamiento: 25 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

7) Capacitación para maestros que enseñan secciones de 
humanidades, matemáticas, ciencias y cursos de estudio 
independiente a Dotados y Talentosos. 

 Julie Leslie, 
Jacqui Van Horn, 
Tony Zahn, 
Jennifer Hylemon 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 10 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

8) Evaluar, revisar y refinar el currículo y las evaluaciones de 
Ciencias previas a Colocación Avanzada. 

 Tony Zahn,  
Julie Leslie 

 

Declaraciones de problemas Logros Académicos del Estudiante 2, 10 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

 
 
Objetivos de Rendimiento 2 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 10: Los estudiantes dotados y talentosos (Gifted and Talented, o GT, por sus siglas en inglés) y aquellos que aspiran a cursos avanzados necesitan maestros 
bien capacitados y un conjunto de planes de estudios cuidadosamente alineados y articulados. Raíz del Problema: Los estudiantes GT del distrito y los estudiantes matriculados en cursos 
avanzados necesitan cursos que ofrezcan un aprendizaje coherente. 
Declaración del problema 2: El rendimiento de nuestros estudiantes en Desventaja Económica en Ciencias y Matemáticas no es comparable a sus compañeros sin desventaja económica. 
Raíz del Problema: Los estudiantes necesitan oportunidades para el enriquecimiento de STEM de un programa centrado en STEM para mejorar su comprensión de los conceptos de dicho 
programa 
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Meta 3 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Currículo LEAD 2021: Nos transformaremos de una plataforma de enseñanza en una plataforma de aprendizaje, 
mediante el diseño de una modalidad de trabajo estudiantil atractiva y diferenciada, que esté dirigida hacia el cumplimiento de la misión y los objetivos 
estratégicos del GCISD. 
 
Objetivos de rendimiento 3 (Resultados específicos de LEAD 2021): La brecha entre el rendimiento de los estudiantes y la expectativa de salvaguarda del 
sistema federal se reducirá en un 33% para los estudiantes en Desventaja Económica. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 3: PBMAS, Resultados STAAR 

 
Evaluación Acumulativa 3: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) El Liderazgo de C&I se asociará con los equipos de 
administración del campus para utilizar los datos existentes y, así, 
identificar y dirigir las intervenciones en lectura y matemáticas 
para los estudiantes en Desventaja Económica y proporcionar el 
desarrollo profesional adecuado a sus maestros. 

 Liderazgo de C&I  

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante1, 2, 7 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

2) Colaborar con los campuses para apoyar la Intervención 
Académica Escalonada (Tiered Academic Intervention). 

 Amy Montemayor, 
Emberley Spillman, 
Jodi Cox 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 1, 2 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

 
 
Objetivos de Rendimiento 3 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 

Declaración del problema 1: Nuestros estudiantes identificados como en Desventaja Económica no están demostrando el mismo nivel de competencia en Lectura y Matemáticas, en 
comparación a los otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de prácticas de alfabetización/ aritmética de alta calidad en todo el distrito y la necesidad de conocimientos/ capacidades de 
liderazgo para respaldar dicha instrucción, así como herramientas para apoyar la colaboración académica en el hogar y la escuela. 
Declaración del problema 2: El rendimiento de nuestros estudiantes en Desventaja Económica en Ciencias y Matemáticas no es comparable a sus compañeros sin desventaja económica. 
Raíz del Problema: Los estudiantes necesitan oportunidades para el enriquecimiento de STEM de un programa centrado en STEM para mejorar su comprensión de los conceptos de dicho 
programa. 
Declaración del problema 7: Existe una brecha entre los datos que hemos recopilado sobre los estudiantes (a través de iStation, STAAR, PSAT, evaluaciones locales, etc.) y el grado en 
que estos datos son utilizados para tomar decisiones de instrucción, por parte de los miembros del personal. Raíz del Problema: Los maestros necesitan una comprensión profunda de cómo 
usar los datos de evaluación del distrito para guiar la instrucción. 
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Meta 3 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Currículo LEAD 2021: Nos transformaremos de una plataforma de enseñanza en una plataforma de 
aprendizaje, mediante el diseño de una modalidad de trabajo estudiantil atractiva y diferenciada, que esté dirigida hacia el cumplimiento de la misión y los 
objetivos estratégicos del GCISD. 
 
Objetivos de rendimiento 4 (Resultados específicos de LEAD 2021): La brecha entre el rendimiento de los estudiantes y la expectativa de protección del 
sistema federal se reducirá en un 25%, para los Aprendices del Idioma Inglés. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 4: PBMAS, STAAR 

 
Evaluación Acumulativa 4: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

PBMAS 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 7 

1) Un Entrenador de Adquisición de Idiomas trabajará en 
colaboración con los campuses específicos para identificar, 
proporcionar y respaldar el uso de recursos y estrategias que hayan 
demostrado ser efectivos para los Aprendices del Idioma Inglés. 
 
Cynthia Graham 

 Jodi Cox, 
Equipo de Idiomas 
Mundiales 

 

 
 
 
Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

2) Colaborar con los Centros de Servicio Educativo (Educational 
Service Centers), el personal del distrito, el liderazgo del campus 
y los maestros, para apoyar la Intervención Académica 
Escalonada y el andamiaje instructivo para los aprendices de 
idiomas. 

 Jodi Cox, 
Equipo de Idiomas 
Mundiales 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 3 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR - 0.00, 263 - Título III, LEP – 0,00 

 
 

Objetivos de Rendimiento 4 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 
 

Logros Académicos del Estudiante 
Declaración del problema 3: Nuestros estudiantes identificados como ELL y de Educación Especial, no están demostrando el mismo nivel de logros en Lectura, Escritura, Matemáticas, 
Estudios Sociales y/o Ciencias, en comparación con otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de instrucción focalizada que logre que el contenido sea comprensible o accesible en todas 
las áreas centrales. 
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Meta 3 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Currículo LEAD 2021: Nos transformaremos de una plataforma de enseñanza en una plataforma de aprendizaje, 
mediante el diseño de una modalidad de trabajo estudiantil atractiva y diferenciada, que esté dirigida hacia el cumplimiento de la misión y los objetivos 
estratégicos del GCISD. 
 
Objetivos de rendimiento 5 (Resultados específicos de LEAD 2021): El distrito proporcionará un plan de estudios escrito garantizado y viable que los 
maestros puedan usar mientras diseñan actividades en un entorno de aula propicio al aprendizaje. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 5: STAAR; corroboración de los TEKS; iStation 

 
Evaluación Acumulativa 5: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Los maestros tendrán la capacitación adecuada para diseñar el 
trabajo de los alumnos de manera tal que sea consistente con una 
plataforma de aprendizaje, así como apoyo continuo a través de 
nuestro modelo de entrenamiento. Los entrenadores recibirán 
capacitación en liderazgo y estrategias para aumentar la eficacia del 
entrenamiento. 

 Liderazgo de C&I  

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 6 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

2) Los líderes de C&I y el personal del campus participarán en 
experiencias de aprendizaje/ capacitación que conducirán a la 
adquisición de recursos curriculares y capacidades de instrucción 
que ayudarán a los estudiantes a lograr los objetivos de aprendizaje. 

 Departamento de C&I, 
Liderazgo del campus  

Los maestros estarán bien equipados con materiales, currículo 
escrito y capacidades de instrucción para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes. 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 6 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 5.130,00 

3) Los maestros aprenderán formas apropiadas de diferenciar el 
trabajo de los estudiantes de manera que se cree el nivel adecuado 
de desafío para satisfacer sus necesidades únicas. 

 Liderazgo C&I   

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 6 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 0,00 

4) Los maestros recibirán capacitación adecuada sobre el diseño de 
actividades estudiantiles que requieran un uso juicioso de la última 
tecnología relevante. 

 Liderazgo de C&I, 
Kyle Berger 

 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante 6 
Fuentes de financiamiento: 255 - Título II de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

 
 
Objetivos de Rendimiento 5 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Logros Académicos del Estudiante 
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Declaración del problema 6: Hace falta apuntalar la base de las estrategias de instrucción de Nivel I de alta calidad sobre las que se basa el plan de estudios y los documentos de instrucción. 
Raíz del Problema: Los maestros no tienen plena confianza/competencia en el uso/implementación de las Expectativas Comunes de Instrucción (Common Instructional Expectations) para 
garantizar una instrucción de Nivel I de calidad. 
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Meta 3 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Currículo LEAD 2021: Nos transformaremos de una plataforma de enseñanza en una plataforma de 
aprendizaje, mediante el diseño de una modalidad de trabajo estudiantil atractiva y diferenciada, que esté dirigida hacia el cumplimiento de la misión y los 
objetivos estratégicos del GCISD. 
 
 
Objetivos de rendimiento 6 (Resultados específicos de LEAD 2021): Crear e implementar, en los próximos tres años, un plan para monitorear 
sistemáticamente la "voz del estudiante" (student voice) como un mecanismo de retroalimentación. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 6: Ampliar, para 2018-2019, la Implementación por Tercer Año Consecutivo, con una meta del 100% de 
participación de los maestros  

 
Evaluación Acumulativa 6: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de Plan De Equidad  
Prioridades TEA 

Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores 
1) Desarrollar un conjunto de módulos de capacitación que se 
distribuirán a los miembros del personal del campus y capacitar a 
los entrenadores de instrucción en la implementación de “la voz del 
estudiante” a fin de que se conviertan en una buena fuente de 
recursos para los maestros. 

 Suzanne Newell, 
Directora Ejecutiva de 
Aprendizaje 

 

2) Diseñar un formulario de registro de maestros para inventariar 
las prácticas de “voz del estudiante” en todo el distrito. 

   

3) Distribuir comunicaciones en todo el distrito (a través de Smore) 
para apoyar la implementación. 

   

4) Encuestar a todos los estudiantes de GCISD sobre sus 
experiencias con “la voz del estudiante”. 
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Meta 4 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Comunicaciones LEAD 2021: Crearemos un plan que 
personalice los métodos de comunicación y de mensajería a los estudiantes, padres, maestros, 
administración y la comunidad, a fin de comunicar y apoyar la misión y los objetivos estratégicos de 
GCISD. 

Objetivos de rendimiento 1 (Resultados específicos de LEAD 2021): Desarrollar e implementar un plan para mejorar significativamente el contenido de los 
sitios web del distrito y del campus, y la comunicación a través de sitios web y correo electrónico. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: 

Evaluación Acumulativa 1: 

 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Aumentar la presencia en las redes sociales del distrito con 
mayor calidad y contenido más frecuente. 

 Kristin Snively 
Directora Ejecutiva 
Comunicaciones 

Habrá comentarios positivos de partes interesadas internas y 
externas 

2) Apoyar a la comunidad, los padres y el personal de GCISD, a 
través de un rediseño de los sitios web del distrito y del campus 

3.2 Kristin Snively 
Directora Ejecutiva 
de Comunicaciones 

Habrá mayor accesibilidad, facilidad de navegación y 
compatibilidad con dispositivos móviles. 

3) Mejorar la calidad del contenido y la frecuencia de The 
LEADer (el boletín del distrito distribuido a los padres y al 
personal). 

 Kristin Snively 
Directora Ejecutiva 
de Comunicaciones 

Mayor comprensión y concientización sobre el éxito de los 
estudiantes y las iniciativas del distrito. 
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Meta 4 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Comunicaciones LEAD 2021: Crearemos un plan que personalice los métodos de comunicación y de 
mensajería a los estudiantes, padres, maestros, administración y la comunidad, a fin de comunicar y apoyar la misión y los objetivos estratégicos de GCISD. 

 
Objetivos de rendimiento 2 (Resultados específicos de LEAD 2021): Desarrollar e implementar un plan que mejore el compromiso de los padres y la familia 
con el personal de la escuela, para apoyar de manera más efectiva el crecimiento de los estudiantes y el rendimiento académico. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Mayor participación de los padres en las actividades de participación de padres del distrito y del campus; Mayores 
logros académicos para nuestros estudiantes ELL y en Desventaja Económica 

 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
Prioridades de TEA: 4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

PBMAS 
Prioridades TEA 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 
Factores Críticos de Éxito 

CSF 5 

1) GCISD utilizará los servicios de un traductor de tiempo 
completo para ayudar al personal del distrito y del campus a 
comunicarse con nuestras familias de habla hispana. 
 
Norma Wooley 

 Jodi Cox (Directora de 
Idiomas Mundiales) 

 

 
 
 
Declaraciones de problemas: Datos Demográficos 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A – 52.623,00 

Prioridades TEA 
Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 5 

2) GCISD utilizará un Enlace de Involucración de Padres y 
Familias para mejorar la comunicación entre la escuela y los 
padres. 
 
Laura Wernicke 

 Jodi Cox (Directora de 
Idiomas Mundiales) 

 

 
 
Declaraciones de problemas: Datos Demográficos 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A - 70.653,00 
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Factores Críticos de Éxito 
CSF 5 

3) Los Padres, los Enlaces de Padres y los Administradores, 
participarán en el desarrollo profesional y visitas al distrito con 
miembros del personal de GCISD y del campus, para refinar 
nuestros programas de involucración de padres y familias. 

3.2 Jodi Cox (Directora de 
Idiomas Mundiales), 
Laura Wernicke, Enlace 
distrital de Involucración 
de Padres y Familias 

 

Declaraciones de problemas: Percepciones 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A – 4.100,00 

Factores Críticos de Éxito 
 

CSF 5 

4) GCISD implementará: los videos de aprendizaje de Ready 
Rosie, talleres familiares, y actividades de aprendizaje 
profesional, en nuestras escuelas primarias de Título I, para que 
las escuelas y las familias puedan trabajar juntas. 

 Kristi Brown (Directora 
de Infancia Temprana) 
 
Directores del campus, 
 
Shiela Shiver (Directora 
Ejecutiva de Liderazgo 
de Educación Primaria) 

Mayor participación de los padres en las actividades escolares 
con los estudiantes; Mayor rendimiento de los estudiantes en 
Lectura y Matemáticas 

Declaraciones de problemas: Logros Académicos del Estudiante1, 2 
Fuentes de financiación: 211 - ESEA Título I, Parte A – 12.500,00 

5) GCISD traducirá los documentos requeridos al idioma 
extranjero más común en los campuses de Título I. 

 Jodi Cox (Directora de 
Idiomas Mundiales) 

 

Declaraciones de problemas: Datos Demográficos 2 
Fuentes de financiamiento: 211 - Título I, Parte A de ESEA – 3.500,00 

 

 
Objetivos de Rendimiento 2 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Datos Demográficos 

Declaración del problema 2: Las comunicaciones del distrito y del campus no se pueden enviar solamente en inglés, si queremos que todas las familias tengan la oportunidad de leer o 
escuchar el mensaje. 

Logros Académicos del Estudiante 
Declaración del problema 1: Nuestros estudiantes identificados como en Desventaja Económica no están demostrando el mismo nivel de competencia en Lectura y Matemáticas, en 
comparación a los otros estudiantes. Raíz del Problema: Falta de prácticas de alfabetización/ aritmética de alta calidad en todo el distrito y la necesidad de conocimientos/ capacidades de 
liderazgo para respaldar dicha instrucción, así como herramientas para apoyar la colaboración académica en el hogar y la escuela. 
Declaración del problema 2: El rendimiento de nuestros estudiantes en Desventaja Económica en Ciencias y Matemáticas no es comparable a sus compañeros sin desventaja económica. 
Raíz del Problema: Los estudiantes necesitan oportunidades para el enriquecimiento de STEM de un programa centrado en STEM para mejorar su comprensión de los conceptos de dicho 
programa. 

Percepciones 
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Declaración del problema 2: Los enlaces (Liaisons) entre padres y familia con el campus y el distrito buscan una mayor participación de los padres, pero les preocupa que sus métodos no 
sean efectivos. Raíz del problema: Los enlaces de padres y familias del campus y del distrito necesitan desarrollo profesional sobre las mejores prácticas y oportunidades para interactuar 
con aquellos que tienen programas vibrantes de participación de los padres. 
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Meta 4 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Comunicaciones LEAD 2021: Crearemos un plan que personalice los métodos de comunicación y de 
mensajería a los estudiantes, padres, maestros, administración y la comunidad, a fin de comunicar y apoyar la misión y los objetivos estratégicos de GCISD. 

 
Objetivos de rendimiento 3 (Resultados específicos de LEAD 2021): Con la participación y la colaboración de los interesados, desarrollar y comenzar la 
implementación de LEAD 2.0, incluido un modelo de rendición de cuentas basado en la comunidad y una plataforma de perfil público de GCISD. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 3: Desarrollo y aprobación de los objetivos LEAD 2.0; Secuencias de Acción/ Resultados Deseados; Logotipo 
actualizado. 

 
Evaluación Acumulativa 3: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 5 

1) Sintetizar la información de la Cumbre del Comité de 
Descubrimiento del Mes de Abril y los datos que se han recopilado 
de las partes interesadas, para identificar patrones, temas y áreas 
potenciales de objetivos LEAD 2.0. 

 Brad Schnautz 
(Superintendente 
Adjunto) 

 

2) Participar en el Consorcio de Rendición de Cuentas Públicas de 
Texas y continuar teniendo conversaciones de responsabilidad 
comunitaria, con el liderazgo del distrito y las partes interesadas. 

 Brad Schnautz 
(Superintendente 
Adjunto) 

 

3) Continuar trabajando con consultores como Natalie Glover y el 
Centro Schlechty, para refinar las metas y definir valores como 
parte del proceso de renovación de perfil público. 

 Brad Schnautz 
(Superintendente 
Adjunto) 
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Meta 5 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Finanzas LEAD 2021: Practicaremos una 
administración cuidadosa de los recursos del distrito; ampliaremos  oportunidades, mediante el 
establecimiento de asociaciones; y desarrollaremos un presupuesto que se centre en las actividades 
académicas de los estudiantes, al tiempo que se consideran las limitaciones de financiamiento, de forma 
tal de garantizar la responsabilidad fiscal. 

Objetivos de rendimiento 1 (Resultados específicos de LEAD 2021): Crear e implementar un plan de desarrollo integral para aumentar significativamente la 
calidad de todas las actividades extracurriculares. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Quality Cup de GCISD; 97% de participación de los grados 7° a 12°; Mejores oportunidades extracurriculares en 
las escuelas primarias para apoyar a las escuelas intermedias. 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Monitorear y ajustar las ofertas extracurriculares de Atletismo/ 
Bellas Artes, a través del uso del Reporte de la “Copa a la 
Calidad” (Quality Cup) desarrollado por GCISD. Cada año se 
realiza un seguimiento de la participación de los estudiantes (de 
6-12 grado) en todas las actividades extracurriculares al nivel del 
campus. Asimismo, se catalogan todos los logros significativos, 
mediante el uso de una rúbrica desarrollada por el personal del 
distrito y el equipo de liderazgo. 

 David Zahrndt,  
Jay Zeller,  
Bryan Gerlich 

 

2) El Reporte QC se presenta al liderazgo del distrito cada otoño, 
y los comentarios/ ajustes recomendados, se presentan al 
liderazgo del campus para trabajar continuamente en el 
mejoramiento de la calidad de nuestros programas 
extracurriculares, así como, también, para identificar 
oportunidades de expansión de nuestras ofertas a más estudiantes. 

 David Zahrndt,  
Jay Zeller,  
Bryan Gerlich 
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Meta 5 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Finanzas LEAD 2021: Practicaremos una administración cuidadosa de los recursos del distrito; ampliaremos  
oportunidades, mediante el establecimiento de asociaciones; y desarrollaremos un presupuesto que se centre en las actividades académicas de los estudiantes, 
al tiempo que se consideran las limitaciones de financiamiento, de forma tal de garantizar la responsabilidad fiscal. 
 
Objetivo de rendimiento 2 (Resultados específicos de LEAD 2021): Las prácticas y los procesos del distrito y del campus se actualizarán para reflejar la 
implementación de la ley ESSA (Every Student Succeeds Act). 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: 
 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Emplearemos un Especialista de Programas Federales para 
coordinar las solicitudes y gastos del programa federal. 
 
Paula Shafer 

 Shannon Tovar 
(Directora de 
Responsabilidad y 
Mejora Continua) 

Todos los programas de Título (I, II, III, IV) tendrán una persona 
central para coordinar las solicitudes y los gastos. 

Fuentes de financiamiento: 211 - Título I de la AEA, Parte A – 0,00. 263 - Título III, LEP – 0,00. 255 - Título II 
de la ESEA, Parte A, TPTR – 0,00 

2) El personal de programas federales y financieros asistirá a las 
actualizaciones de EDGAR (Education Department General 
Administrative Regulations) y ESSA continuamente, a fin de refinar 
continuamente nuestros procedimientos, incluyendo la 
actualización del manual de EDGAR. 

 Daiann Mooney 
(Oficial Principal de 
Finanzas) 
 
Shannon Tovar 
(Directora de 
Responsabilidad y 
Mejora Continua) 

 

Declaraciones de problemas: Contexto y Organización Escolar 1 
Fuentes de financiamiento: 211 - ESEA Título I, Parte A – 0,00 

 
 
Objetivo de Rendimiento 2 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 

 
Contexto y Organización Escolar 

Declaración del problema 1: El personal de programas financieros y federales requiere capacitación continua de EDGAR y ESSA. Raíz del Problema 1: EDGAR y ESSA son muy 
complejos. 
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Meta 6 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Tecnología LEAD 2021: Integraremos tecnología, 
incluidos los dispositivos inalámbricos móviles de los  estudiantes, en cada aspecto de la experiencia 
académica estudiantil, a fin de apoyar la misión y los objetivos estratégicos de GCISD. 

Objetivos de rendimiento 1 (Resultados específicos de LEAD 2021): El personal de GCISD diseñará experiencias de aprendizaje que integren a la perfección 
la tecnología dentro de las prácticas de instrucción (a lo ancho de todo el distrito), así como dentro del plan de estudios. 
 

Fuente(s) de datos de la evaluación 1: 
 

Evaluación Acumulativa 1: 
 

 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 7 

1) Los maestros y los entrenadores de instrucción participarán en 
actividades de capacitación diseñadas para aumentar el impacto de 
la tecnología en los logros de estudiante. 

 Janie Stach,  
Tony Zahn 

Los estudiantes experimentarán lecciones en las que el propósito 
educativo de la tecnología es claro y demostrarán un mayor 
rendimiento en ciencias y matemáticas como resultado de su uso. 

Declaraciones de problemas: Percepciones 1 
Fuentes de financiamiento: 255 - ESEA Título II, Parte A, TPTR – 3.500,00 

 
 

Objetivos de Rendimiento 1 (Resultados Específicos LEAD 2021) - Declaraciones de problemas: 
 

Percepciones 
Declaración del problema 1: Las experiencias de los estudiantes con tecnología educativa deben diseñarse con un propósito intencional. Raíz del problema: Los maestros necesitan 
desarrollo profesional adicional en el uso de la tecnología. 
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Meta 6 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Tecnología LEAD 2021: Integraremos tecnología, incluidos los dispositivos inalámbricos móviles de los  
estudiantes, en cada aspecto de la experiencia académica estudiantil, a fin de apoyar la misión y los objetivos estratégicos de GCISD. 
 
Objetivos de rendimiento 2 (Resultados específicos de LEAD 2021): El 100% de los estudiantes de GCISD en 8° grado demostrarán alfabetización digital 
en un nivel de Idoneidad, o superior, en la evaluación de alfabetización digital de fin de año. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: Evaluación de alfabetización digital Learning.com 

 
Evaluación Acumulativa 2: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Factores Críticos de Éxito 
CSF 2 

1) Los resultados anuales y longitudinales de la Evaluación de 
Aplicaciones Tecnológicas TEKS, será analizado para medir la 
competencia de los estudiantes, así como para hacer un currículo y 
recomendaciones de desarrollo profesional para el próximo año 
escolar. 

 Janie Stach 
(Coordinadora de 
Instrucción 
Tecnológica) 

 

2) Los resultados de la Evaluación de Aplicaciones Tecnológicas 
TEKS se compartirán con los directores de escuelas intermedias en 
conversaciones sobre diseño, con la intención de mejorar la 
alfabetización digital de los estudiantes. 

 Janie Stach 
(Coordinadora de 
Instrucción 
Tecnológica) 
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Meta 7 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Infraestructura LEAD 2021: Nos aseguraremos de 
que todas las instalaciones sean progresivamente equipadas y diseñadas para respaldar la misión y los 
objetivos estratégicos del GCISD. 

Objetivos de rendimiento 1 (Resultados específicos de LEAD 2021): Renovar y/o crear áreas de usos múltiples para apoyar las actividades administrativas, 
académicas y extracurriculares en GCISD. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 1: Finalización de proyectos de renovación y construcción financiados por bonos 

 
Evaluación Acumulativa 1: 

 
 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Construir, abrir y utilizar centros de actividades de propósitos 
múltiples en la Escuela Secundaria Colleyville Heritage y en la 
Escuela Secundaria Grapevine. 

 Paula Barbaroux  

2) Renovación completa del Estadio Mustang-Panther, para 
mejorar su accesibilidad, seguridad y experiencia general para los 
estudiantes atletas, artistas de bellas artes y espectadores. 

 Paula Barbaroux  
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Meta 7 (Estrategias LEAD 2021): Estrategia de Infraestructura LEAD 2021: Nos aseguraremos de que todas las instalaciones sean progresivamente equipadas 
y diseñadas para respaldar la misión y los objetivos estratégicos del GCISD. 
 
Objetivos de rendimiento 2 (Resultados específicos de LEAD 2021): Colaborar con arquitectos para desarrollar ideas de diseño de "nueva apariencia escolar" 
y una renovación de las instalaciones que promueva un entorno de aprendizaje interactivo, estimulante y atractivo. 

 
Fuente(s) de datos de la evaluación 2: 

Evaluación Acumulativa 2: 

 
Descripción de Estrategias (Secuencias de Acción 
LEAD 2021) 

 
Elementos 

 
Monitor 

 
Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Diseñar, construir y abrir una nueva instalación en la Escuela 
Primaria en Cannon, que sea adecuada para la instrucción STEM. 

 Paula Barbaroux  

2) Renovar completamente las áreas de Learning Commons en 
Timberline, la Escuela Intermedia Grapevine y la Escuela 
Intermedia Heritage. 

 Paula barbaroux  
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