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Yorktown  ISD  preparará  a  los  estudiantes  para  enfrentar  los  desafíos  del  futuro  mientras  los  empodera  con  el  deseo  de  lograr  lo  mejor  de  sí  mismos.

Creemos  que  la  Junta,  el  Superintendente,  el  personal,  la  comunidad  y  la  familia  son  responsables  del  desarrollo  de  todos  nuestros  estudiantes  para  que  contribuyan  positivamente  a  nuestra  sociedad  en  el  
campo  elegido.

La  Junta  y  el  personal  del  Distrito  Escolar  Independiente  de  Yorktown  brindarán  excelencia  en  la  educación  que  permita  a  todos  los  estudiantes  alcanzar  su  máximo  potencial  e  inspire  un  compromiso  de  
aprendizaje  de  por  vida.

Estado  de  la  misión

Visión

Creencias  fundamentales
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Meta  3:  Yorktown  ISD  tendrá  un  ambiente  seguro  y  ordenado  que  promueva  el  aprendizaje  exitoso.
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Demografía

Yorktown  High  School  es  un  campus  2A  que  atiende  a  estudiantes  en  los  grados  9-12.  La  inscripción  en  el  grado  9  es  actualmente  de  38  estudiantes.  La  inscripción  para  el  grado  10  es  actualmente  de  40  

estudiantes.  La  inscripción  para  el  grado  11  es  actualmente  de  36  estudiantes.  La  inscripción  para  el  grado  12  es  actualmente  de  35  estudiantes.  La  inscripción  total  para  la  escuela  secundaria  de  Yorktown  es  
de  149  estudiantes.

Yorktown  Junior  High  tiene  muchas  fortalezas  notables.  Algunos  incluyen:

Se  implementan  incentivos  de  comportamiento  positivo  para  los  estudiantes  y  el  personal.

Los  incentivos  de  asistencia  se  dan  de  forma  rutinaria.

YISD  ofrece  almuerzo  y  desayuno  gratis  para  todos  los  estudiantes.
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Declaración  del  problema  1:  Disminuir  la  brecha  de  rendimiento

Declaración  del  problema  3:  más  habilidades/oportunidades  técnicas

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  demográficas

Resumen  de  datos  demográficos

Fortalezas  demográficas

Declaración  del  problema  2  (priorizado):  Mejorar  la  asistencia  diaria  promedio

Evaluación  Integral  de  Necesidades
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Resumen  de  rendimiento  estudiantil

Enunciados  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  de  rendimiento  de  los  estudiantes

Declaración  del  problema  2  (priorizado):  la  cantidad  de  graduados  preparados  para  la  universidad,  puntajes  de  SAT/ACT,  resultados  de  CCMR,  certificación  CTE  e  inscripción  de  doble  crédito  Causa  principal:  falta  de  personal  para  priorizar  la  atención  en  esta  

área  específicamente,  las  oportunidades  para  los  estudiantes  eran  opcionales  en  lugar  de  lo  esperado

Declaración  del  problema  1  (priorizado):  Los  puntajes  y  el  rendimiento  de  STAAR  en  inglés  muestran  una  brecha  en  el  rendimiento  de  los  estudiantes  Causa  raíz:  la  dotación  de  personal,  la  planificación  y  la  alineación  para  el  departamento  de  ELAR  

no  han  sido  adecuados
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La  Escuela  Secundaria  Yorktown  continúa  trabajando  para  tomar  decisiones  basadas  en  datos  de  estudiantes  individuales,  incorporando  instrucción  en  grupos  pequeños  y  utilizando  
estrategias  de  Liderazgo  Educativo  de  Texas  con  fidelidad.

Logro  estudiantil
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Fortalezas  de  la  cultura  y  el  clima  escolar

Resumen  de  cultura  y  clima  escolar
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La  administración  trabaja  para  mantener  la  coherencia  y  el  apoyo.

Fortalezas  de  la  cultura  y  el  entorno  escolar  Algunas  de  las  fortalezas  de  la  cultura  y  el  entorno  de  Yorktown  High  School  incluyen:

Procedimientos  establecidos  para  denunciar  e  investigar  denuncias  de  malos  tratos.  Reconocimiento  

positivo  en  las  redes  sociales  a  nivel  del  campus.
Los  estudiantes  y  miembros  del  personal  se  sienten  seguros  en  la  escuela.

Yorktown  High  School  ha  estado  trabajando  para  mejorar  la  cultura  y  el  ambiente  para  los  estudiantes  y  el  personal.  Se  han  implementado  apoyos  e  intervenciones  para  el  comportamiento  positivo.  Al  

personal  y  a  los  estudiantes  se  les  han  enseñado  explícitamente  las  expectativas  y  los  procedimientos  con  un  repaso  después  de  cualquier  tiempo  libre  más  largo  que  un  fin  de  semana  normal.

La  comunicación  se  proporciona  a  través  de  varias  formas/

Implementación  de  PBIS  en  toda  la  escuela  Se  han  actualizado  e  implementado  Apoyos  para  el  Comportamiento  Positivo  y  la  matriz  PRIDE.

Cultura  y  clima  escolar
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Resumen  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal

Fortalezas  de  calidad,  contratación  y  retención  del  personal
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Desayuno  y  almuerzo  gratis  para  todo  el  personal.

Los  administradores  apoyan  el  crecimiento  profesional  de  los  maestros

Oportunidades  de  asignación  de  incentivos  para  maestros

Ha  mejorado  la  calidad  del  reclutamiento  y  la  retención  del  personal  en  Yorktown  High  School.

Algunas  de  las  fortalezas  de  la  calidad,  el  reclutamiento  y  la  retención  del  personal  incluyen:

estipendios  de  retención

Calidad,  Reclutamiento  y  Retención  del  Personal
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Puntos  fuertes  del  plan  de  estudios,  la  instrucción  y  la  evaluación

Resumen  de  currículo,  instrucción  y  evaluación
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Varios  recursos  curriculares  disponibles.

Los  maestros  usan  el  sistema  de  recursos  TEKS,  el  año  de  un  vistazo  y  los  documentos  de  enfoque  instructivo  para  guiar  su  instrucción  y  ritmo.  Los  datos  de  las  pruebas  DMAC  y  MAP  
también  se  utilizan  para  impulsar  la  instrucción,  ya  que  brindan  a  los  maestros  datos  individuales  de  los  estudiantes.  Los  maestros  y  la  administración  están  comprometidos  con  las  
reuniones  de  datos  mensuales  y  los  estudiantes  reciben  sus  propios  datos  para  que  puedan  realizar  un  seguimiento  de  su  propio  progreso  durante  todo  el  año.  Se  ha  incorporado  tiempo  
en  el  cronograma  de  intervenciones.  Los  maestros  han  recibido  desarrollo  profesional  en  TIL.

Algunas  fortalezas  del  currículo,  la  instrucción  y  la  evaluación  incluyen:

Intervenciones  proporcionadas  durante  Excellence  
Acceso  a  varias  formas  de  datos  Desarrollo  profesional  proporcionado

Currículo,  Instrucción  y  Evaluación
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Resumen  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad

Puntos  fuertes  de  participación  de  los  padres  y  la  comunidad
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Conoce  al  maestro

Comités

Eventos  atléticos

Clubes  de  refuerzo

En  Yorktown  High  School  trabajamos  de  la  mano  con  nuestra  comunidad  para  mantener  un  esfuerzo  colectivo  para  lograr  el  éxito  de  los  estudiantes.  Hemos  trabajado  para  hacer  de  YSC  un  
ambiente  amigable  y  acogedor.  Estamos  constantemente  buscando  formas  de  mejorar  nuestra  comunicación  entre  la  escuela  y  el  hogar.  Actualmente,  usamos  las  redes  sociales,  los  envíos  por  
correo,  las  llamadas  telefónicas  automáticas  y  Remind.

comunicación  escolar

Publicaciones  en  redes  sociales

GATOS

Conferencias  de  padres  y  profesores

Se  han  creado  alianzas  con:

Participación  de  los  padres  y  la  comunidad
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Contexto  escolar  y  fortalezas  de  la  organización

Resumen  del  contexto  y  la  organización  escolar
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El  campus  tiene  1  a  1  Chromebooks.

Reuniones  de  personal  

Reuniones  de  clase  de  estudiantes  una  vez  al  mes

Yorktown  High  School  opera  en  un  día  de  ocho  períodos  que  incluye  un  período  de  Excelencia  de  30  minutos,  así  como  un  almuerzo  de  treinta  minutos.  Los  maestros  tienen  la  oportunidad  de  discutir  el  horario  maestro  

y  los  arreglos  de  enseñanza  cada  año.  En  un  esfuerzo  de  colaboración,  el  programa  maestro  se  crea  para  satisfacer  mejor  las  necesidades  de  nuestros  estudiantes.  Otros  factores  incluidos  en  la  programación  maestra  son:  el  

horario  maestro  de  la  escuela  secundaria  y  los  horarios  de  maestros  compartidos.  Existe  una  política  de  puertas  abiertas  para  la  comunicación  entre  el  personal  y  la  administración.  También  se  fomenta  la  comunicación  a  través  

de  correos  electrónicos,  boletines  semanales,  anuncios  y  reuniones  de  personal.

Excelencia  integrada  en  el  cronograma  de  intervenciones,  enriquecimiento  y  tutoría.

Tiempo  integrado  en  el  calendario  para  PLC,  desarrollo  profesional  y  clases  de  tecnología  de  análisis  de  datos  

para  todos  los  estudiantes  de  6º  a  8º  grado.

Contexto  Escolar  y  Organización
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Capacitación  tecnológica  brindada  a  docentes

ClassLink  utilizado  para  el  inicio  de  sesión  único

Todos  los  profesores  tienen  una  computadora  portátil  y  un  Smart  TV  y  todos  los  estudiantes  tienen  una  Chromebook.

tecnología  1  a  1

Optativa  de  tecnología  y  clubes  ofrecidos

Resumen  de  tecnología

Puntos  fuertes  de  la  tecnología

Tecnología
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Declaración  del  problema  3:  La  cantidad  de  graduados  preparados  para  la  universidad,  puntajes  de  SAT/ACT,  resultados  de  CCMR,  certificación  CTE  e  inscripción  de  doble  crédito

Declaración  del  problema  2:  mejorar  la  asistencia  diaria  promedio

Declaración  del  Problema  1  Áreas:  Logro  Estudiantil

Declaración  del  problema  2  Áreas:  Demografía

Causa  raíz  1:  la  dotación  de  personal,  la  planificación  y  la  alineación  para  el  departamento  ELAR  no  han  sido  adecuados

Declaración  del  Problema  3  Áreas:  Logro  Estudiantil

Declaración  del  problema  1:  Las  puntuaciones  y  el  rendimiento  de  STAAR  en  inglés  muestran  una  brecha  en  el  rendimiento  de  los  estudiantes

Causa  raíz  2:

Causa  raíz  3:  falta  de  personal  para  priorizar  la  atención  a  esta  área  específicamente,  las  oportunidades  para  los  estudiantes  eran  opcionales  en  lugar  de  lo  esperado

Declaraciones  de  problemas  prioritarios
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Datos  de  rendimiento  y  participación  económicamente  desfavorecidos /  no  económicamente  desfavorecidos

Metas  HB3  CCMR

Cerrando  el  Dominio  de  las  Brechas

Datos  de  Estudiantes:  Grupos  de  Estudiantes

Datos  de  programas  especiales,  incluidos  el  número  de  estudiantes,  el  rendimiento  académico,  la  disciplina,  la  asistencia  y  las  tasas  de  progreso  de  cada  grupo  de  estudiantes

objetivos  del  campus

Dominio  de  progreso  del  estudiante

Información  de  evaluación  requerida  por  el  estado  y  el  gobierno  federal  

Preguntas  de  examen  publicadas  por  STAAR  Sistema  de  Evaluación  de  

Dominio  del  Idioma  Inglés  de  Texas  (TELPAS)  y  resultados  alternativos  de  TELPAS  Inventario  de  Lectura  Primaria  de  Texas  (TPRI),  Tejas  LEE  

u  otros  resultados  alternativos  de  evaluación  de  lectura  temprana  Graduados  universitarios  postsecundarios,  profesionales  o  preparados  para  el  

ejército  incluido  el  alistamiento  en  las  fuerzas  armadas  de  los  EE.  UU.,  la  obtención  de  una  certificación  basada  en  la  industria,  la  obtención  de  un  título  de  asociado,  la  graduación  con  un  IEP  completo  y  la  preparación  para  la  fuerza  laboral  Datos  

de  evaluación  de  Colocación  avanzada  (AP)  y/o  Bachillerato  internacional  (IB)  Programas  de  estudio  de  Educación  técnica  y  profesional  (CTE)  datos  que  incluyen  información  de  completador,  concentrador,  explorador,  participante  y  no  

participante  Datos  de  evaluación  SAT  y/o  ACT  PSAT  Tasas  de  fracaso  y/o  retención  de  estudiantes  Datos  de  evaluaciones  comunes  o  de  referencia  locales

Datos  de  raza  y  etnia,  incluida  la  cantidad  de  estudiantes,  el  rendimiento  académico,  la  disciplina,  la  asistencia  y  las  tasas  de  progreso  entre  grupos

metas  del  distrito

Dominio  de  rendimiento  estudiantil

Datos  de  responsabilidad

Datos  del  estudiante:  Evaluaciones

Datos  de  planificación  de  mejoras

Datos  del  Informe  de  Rendimiento  Académico  de  Texas  (TAPR)

Requisitos  de  planificación  estatales  y  federales

Boletín  de  calificaciones  federal  y  datos  de  rendición  de  cuentas

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

Datos  de  las  reuniones  de  los  comités  de  planificación  y  toma  de  decisiones

Designaciones  de  distinción  de  responsabilidad

Población  migrante/no  migrante  incluyendo  datos  de  desempeño,  progreso,  disciplina,  asistencia  y  movilidad

Planes  de  mejora  del  campus/distrito  (años  actuales  y  anteriores)

Datos  de  identificación  de  soporte  completo,  dirigido  y/o  dirigido  adicional

Educación  especial/población  que  no  recibe  educación  especial,  incluidos  datos  de  disciplina,  progreso  y  participación

Objetivos  de  desempeño  con  revisión  sumativa  (año  anterior)

Datos  del  Marco  de  Escuelas  Efectivas

Documentación  de  datos  de  evaluación  integral  de  necesidades
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Relación  maestro/alumno

Sistemas  de  soporte  y  otros  datos

Datos  de  asistencia

Datos  de  los  programas  de  estudio  de  educación  técnica  y  profesional  (CTE),  incluidos  los  logros  de  finalización,  concentración,  exploración,  participantes  y  no  participantes  por  raza,  etnia,  género,  etc.

Procesos  y  procedimientos  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje,  incluida  la  implementación  del  programa

Datos  sobre  el  consumo  de  tabaco,  alcohol  y  otras  drogas

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

Datos  de  padres/comunidad

Datos  de  la  Sección  504  

Datos  de  personas  sin  

hogar  Datos  de  dotados  y  talentosos  

Datos  de  dislexia  Datos  de  

finalización  de  cursos  de  doble  crédito  y/o  preparación  para  la  universidad  Datos  

de  embarazo  y  servicios  relacionados

Datos  de  seguridad  escolar

Tasas  de  finalización  y/o  datos  de  tasas  de  graduación

Tasa  de  participación  de  los  padres

Datos  de  comunidades  de  aprendizaje  profesional  (PLC)

Datos  de  la  estructura  organizativa

Registros  de  disciplina

Datos  de  personal  de  alta  calidad  y  certificados  por  el  estado

Población  en  riesgo/no  en  riesgo,  incluidos  datos  de  desempeño,  progreso,  disciplina,  asistencia  y  movilidad  Datos  bilingües  emergentes  (EB)/no  EB,  incluidos  

logros  académicos,  progreso,  necesidades  de  apoyo  y  adaptación,  raza,  etnia,  género,  etc. .

Encuestas  de  estudiantes  y/u  otros  comentarios

Datos  de  evaluación  de  necesidades  de  desarrollo  profesional

Datos  de  comunicaciones

Datos  del  estudiante:  comportamiento  y  otros  indicadores

Datos  del  empleado

Promedios  de  tamaño  de  clase  por  grado  y  materia

datos  T-TESS

Datos  de  tasa  de  deserción  anual

Encuestas  al  personal  y/u  otros  comentarios

Encuestas  comunitarias  y/u  otros  comentarios

Estudio  de  mejores  prácticas

Encuestas  para  padres  y/u  otros  comentarios

Escuela  secundaria  de  
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Meta  1:  Yorktown  HS  promoverá  un  mayor  rendimiento  académico  de  todos  los  estudiantes.

Objetivo  de  desempeño  1:  El  porcentaje  de  estudiantes  de  10.°  grado  que  obtienen  un  puntaje  de  nivel  de  grado  o  superior  en  el  EOC  de  Inglés  2  STAAR  aumentará  del  47  %  al  70  
%  para  agosto  de  2024.

Objetivos

Escuela  secundaria  de  
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Título  I:  
2.4,  2.5,  2.6  -  
Estrategia  adicional  de  apoyo  específico

Ene

Formativo

Continuar/Modificar

Formativo

Estrategia  3:  El  porcentaje  de  estudiantes  de  10.º  grado  que  obtienen  una  puntuación  igual  o  superior  al  nivel  de  grado  en  la  evaluación  de  
lectura  MAP  aumentará  del  30  %  al  55  %  para  agosto  de  2023.

sumativo

sumativo

Mar

Nov

Mar

Sin  progreso

Título  I:  
2.4,  2.6  
-  Estrategia  adicional  de  apoyo  específico

Estrategia  3  Detalles

Reseñas

Ene

Discontinuar

Ene

Estrategia  2:  El  porcentaje  de  estudiantes  de  noveno  grado  que  obtienen  un  puntaje  de  nivel  de  grado  o  superior  en  la  evaluación  de  lectura  MAP  
aumentará  del  33  %  al  45  %  para  agosto  de  2023.

Junio

Junio

sumativo

Detalles  de  la  estrategia  

1  Estrategia  1:  El  porcentaje  de  estudiantes  de  8.º  grado  que  obtienen  una  puntuación  igual  o  superior  al  nivel  de  grado  en  la  evaluación  de  lectura  MAP  
aumentará  del  37  %  al  50  %  para  agosto  de  2023.

Estrategia  2  Detalles

Nov

Nov

Reseñas

Formativo

Reseñas

Junio

Logrado

Mar
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Meta  1:  Yorktown  HS  promoverá  un  mayor  rendimiento  académico  de  todos  los  estudiantes.

Objetivo  de  rendimiento  2:  utilizar  métodos  alternativos  para  impartir  y  evaluar  el  contenido  del  aula  para  educación  especial,  504  y  otras  poblaciones  de  estudiantes  
especiales

Título  I:  
2.4

Sin  progreso Discontinuar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mejorar  el  rendimiento  de  las  poblaciones  especiales  de  

estudiantes  Personal  responsable  del  seguimiento:  Director,  Consejero

Reseñas

Formativo

Mar

Estrategia  1:  Implementación  de  Clases  de  Recursos  para  Estudiantes  de  Educación  Especial  y  Dominio  del  Contenido  (CM)  para  apoyo  estudiantil  
para  todos  los  estudiantes.

sumativo

sumativo

Logrado Continuar/Modificar

Título  I:  

2.4,  2.6  
-  Estrategia  adicional  de  apoyo  específico

Ene

Reseñas

Mar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Instrucción  mejorada  para  estudiantes  EL

Nov

Detalles  de  la  estrategia  1

JunioEne

Estrategia  2:  Aumentar  el  número  de  maestros  calificados  para  enseñar  ESL.

JunioNov

Formativo

Estrategia  2  Detalles

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director
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Meta  1:  Yorktown  HS  promoverá  un  mayor  rendimiento  académico  de  todos  los  estudiantes.

Objetivo  de  desempeño  3:  El  porcentaje  de  graduados  que  cumplen  con  los  criterios  de  CCMR  aumentará  del  43  %  al  50  %  para  agosto  de  2024.

Mar

Ene

Formativo

Continuar/Modificar

Ene

Estrategia  3:  La  cantidad  de  estudiantes  de  secundaria  que  cumplen  con  los  criterios  de  CCMR  para  completar  un  curso  de  doble  crédito  
aumentará  de  5  a  10  para  agosto  de  2023.

Junio

sumativo

Mar

Nov

Detalles  de  la  estrategia  1

Título  I:  
2.6  -  

Estrategia  adicional  de  apoyo  específico

Sin  progreso

Reseñas

Estrategia  3  Detalles

Reseñas

Ene

Discontinuar

sumativo

Estrategia  2:  La  cantidad  de  estudiantes  de  secundaria  que  obtengan  una  certificación  basada  en  la  industria  aumentará  de  35  a  55  para  
agosto  de  2023.

Nov

Junio

sumativo

Estrategia  1:  La  cantidad  de  estudiantes  de  secundaria  que  aprueben  el  TSI  aumentará  de  4  a  11  para  agosto  de  2023.

Estrategia  2  Detalles

Mar

Junio

Formativo

Formativo

Nov

Reseñas

Logrado

Título  I:  
2.4,  2.5,  2.6  -  
Estrategia  adicional  de  apoyo  específico
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Objetivo  de  desempeño  1:  La  escuela  mejorará  la  comunicación  con  los  padres  y  la  comunidad  a  través  de  varios  medios  de  comunicación.

Meta  2:  Todos  los  padres,  miembros  de  la  comunidad  y  educadores  de  Yorktown  ISD  serán  socios  activos  en  la  educación  de  nuestros  estudiantes.

Continuar/Modificar

sumativo

Ene

sumativo

EneNov

Nov

Junio

Junio

Estrategia  1:  utilizar  Blackboard,  boletín  mensual,  portal  para  padres,  boletín  de  consejeros  y  comunicación  por  Facebook.

Estrategia  2:  Aumentar  la  colaboración  con  el  periódico  para  compartir  nuestra  historia.

Sin  progreso

Detalles  de  la  estrategia  1

Mar

Estrategia  2  Detalles

Formativo

Formativo

Mar

Discontinuar

Reseñas

Reseñas

Logrado
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Objetivo  de  desempeño  1:  Abordar  y  brindar  resolución  a  las  inquietudes  civiles  y  de  seguridad  presentadas  por  el  personal,  los  estudiantes  y/o  los  padres.

Meta  3:  Yorktown  ISD  tendrá  un  ambiente  seguro  y  ordenado  que  promueva  el  aprendizaje  exitoso.

Capacite  a  los  maestros  sobre  simulacros  de  encierro  y  refugio  en  el  lugar.

DiscontinuarSin  progreso

Estrategia  1:  Calendario  de  simulacros  de  incendio  y  de  encierro. sumativo

Capacitación  en  operaciones  de  
emergencia  Capacitación  en  RCP  
Reúnase  con  todos  los  estudiantes  al  comienzo  del  año  para  repasar  las  expectativas  y  las  reglas  
Reglas  de  reevaluación  anual  y  manual  del  estudiante  Resultado/impacto  esperado  de  la  

estrategia:  Mejorar  las  medidas  de  seguridad  Personal  responsable  del  monitoreo:  Director,  

Comité  de  seguridad  del  campus

Reseñas

Mar

Detalles  de  la  estrategia  1

JunioNov Ene

Continuar/Modificar

Formativo

Logrado
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