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Misión 

El Distrito Escolar Independiente de Allen cultiva la 

innovación en la educación, lo que capacita a cada estudiante 

para desarrollar todo su potencial. 

 

Visión 

 Donde las águilas remontan vuelo. 

 

  



Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre estadísticas demográficas 

El Distrito Escolar Independiente de Allen sirve a la ciudad de Allen, Texas, una comunidad suburbana situada a 23 millas al norte de Dallas. Los estudiantes de 

Allen ISD1 asisten a una de las 18 escuelas primarias, tres escuelas intermedias, un centro de primer año de secundaria (freshman center) y una escuela Secundaria. 

Los estudiantes de Allen ISD también reciben oportunidades de aprendizaje en el Centro STEAM2.  

Matriculación y asistencia de los estudiantes  

Matrícula - Al 30 de octubre de 2021 la matriculación de estudiantes alcanzó aproximadamente 21,617 estudiantes. El inicio del año escolar 2021-2022 tuvo una 

ligera disminución en la matriculación, con 21,420 estudiantes. Antes de COVID-19, Allen ISD venía experimentado un aumento de aproximadamente 1500 

estudiantes en los últimos 7 años. La matriculación ha disminuido -en comparación al rápido crecimiento visto en las décadas de 1990 y 2000-, ya que las áreas 

de zonificación residencial en toda la comunidad se han construido completamente. La mayor parte del crecimiento que se advierte actualmente es el resultado 

de las propiedades anteriormente zonificadas para fines comerciales, las cuales están siendo rezonificadas para fines residenciales, viviendas multifamiliares, y 

viviendas compartidas por más de una familia.  

Movilidad - Mientras que la tasa de movilidad del distrito se ha mantenido relativamente estable en los últimos 7 años, varias escuelas han visto aumentos 

significativos en la tasa de movilidad durante ese tiempo. Algunos aumentos (de solo un año) han sido el resultado de la rezonificación a un nuevo campus, o del 

cambio de programa a otro campus; sin embargo, actualmente tenemos ocho escuelas con tasas de movilidad superiores al 10%, lo que es significativamente más 

alto que la actual tasa de movilidad del distrito del 7.87%. 

Sumario - Aunque la matrícula no está aumentando rápidamente, el aumento de las tasas de movilidad puede presentar desafíos únicos dentro del distrito para 

satisfacer las necesidades de cada estudiante, ya que cada estudiante llega al distrito con diversas experiencias académicas y de vida. 

 

 
1 Distrito Escolar Independiente de Allen (Allen Independent School District). 
2 Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics). 



Estadísticas Demográficas de los Estudiantes 

Si bien el rápido crecimiento de la matrícula experimentado a lo largo de las décadas de 1990 y 2000 se ha ralentizado en la última década, el distrito ha comenzado 

a experimentar cambios demográficos en varias áreas.  

Estudiantes en Desventaja Económica - El porcentaje de estudiantes en Desventaja Económica en nuestro distrito ha aumentado aproximadamente un 3.5% en 

los últimos 7 años, y el cambio más sustancial se ha producido en los últimos dos años. Con el impacto económico de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) 

dentro del distrito escolar, se anticipa un aumento adicional. Además, mientras que la mayoría de las tasas de desventaja económica de las escuelas están dentro 

del 10% de la tasa del distrito, hay varias escuelas con un porcentaje sustancialmente mayor de estudiantes en desventaja económica. Esto incluye, entre otras, 

nuestras dos escuelas de Título I.  

Composición étnica/raza - La población estudiantil en Allen ISD se está volviendo más diversa, siendo el mayor cambio en los últimos 7 años una disminución 

de aproximadamente 12% en nuestro grupo de estudiantes Blancos. Mientras tanto, nuestros grupos de estudiantes Hispanos, Negros/Afroamericanos y Asiáticos 

han visto aumentos del 1.5% o más, siendo el mayor incremento registrado casi un 8% en el grupo de estudiantes Asiáticos. 

Programas estudiantiles - La identificación y/o participación de los estudiantes en varios programas (Educación Especial, Plan 504, ESL3/BIL4, Dislexia, CTE5) 

ha aumentado en un 1.5%, o más, en los últimos 7 años. Los mayores aumentos se han producido en CTE y en la identificación de estudiantes del Plan 504, con 

aumentos de más del 5% y del 3%, respectivamente. Mientras tanto, la identificación de Dotados/Talentosos ha permanecido relativamente estable en el curso de 

los últimos siete años (aunque hay algunas escuelas con un número relativamente pequeño de estudiantes identificados como Dotados/Talentosos en relación con 

la tasa del distrito).  

Sumario – Debido al aumento de la diversidad estudiantil, así como al aumento de varios programas estudiantiles, reconocemos la importancia de monitorear a 

estas poblaciones y crear ambientes de aprendizaje seguros y positivos para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en nuestro distrito. Como la 

población estudiantil es cada vez más diversa de una escuela a otra, también reconocemos que pueden surgir fortalezas y desafíos únicos para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes en cada campus. 

 

  

 
3 Inglés como Segunda Idioma (English as Second Language). 
4 Bilingüe. 
5 Programas de Educación Técnico-Profesional (Career and Technical Education). 



Estadísticas demográficas del personal 

Origen étnico/raza - La diversidad del personal de Allen ISD ha experimentado algunos cambios leves en los últimos 7 años, siendo los más significativos una 

disminución de aproximadamente el 4% de Blancos y un aumento del 5% de Hispanos.  

Tasa de retención - La tasa de retención del personal se ha mantenido bastante estable, con algo más del 88%. 

Años de experiencia - Más del 52% de los maestros en Allen ISD tienen 11, o más, años de experiencia (la mayoría tiene entre 11-20 años de experiencia). Para 

el año escolar 2020-2021, solo el 4% de los maestros eran maestros principiantes. En general, la cantidad de años de experiencia de los maestros se ha mantenido 

estables en los últimos 7 años, siendo el cambio más significativo un aumento de casi el 5% entre los maestros con más de 20 años de experiencia (lo que obedece 

a nuestra alta tasa de retención, la cual, a lo largo de los años, también ha dado lugar a que los maestros ganen más experiencia mientras siguen enseñando en 

Allen). 

Sumario - El Distrito Escolar Independiente de Allen se destaca por atraer y retener a maestros con experiencia. Un área de crecimiento es un reclutamiento que 

aumente la diversidad, a fin de lograr una mayor alineación con nuestra población estudiantil.  

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas 

Los puntos demográficos fuertes son:  

● La ubicación del distrito dentro del DFW Metroplex atrae a una población cada vez más diversa de familias. Esta diversidad crea una mejor conciencia 

de las perspectivas en todo el estado, la nación y el mundo. 

● Las proyecciones de matriculación, a medida que el distrito ha ido creciendo, han hecho posible que la mayoría de los estudiantes de primaria sigan 

pudiendo asistir a las escuelas en sus vecindarios. 

● El personal del distrito se compromete a comprender y satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

● El distrito atrae a personal calificado y con experiencia. 

● El distrito retiene a los miembros del personal, de año en año, y a lo largo de sus carreras. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 



Planteamiento del problema 1: Con una demografía que sigue cambiando, se necesita formación y apoyo para satisfacer las necesidades sociales, emocionales 

y académicas de todos los estudiantes. 

Planteamiento del problema 2: El aumento continuo de las tasas de movilidad hace que se matriculen en el distrito estudiantes con una formación más diversa, 

a veces con importantes lagunas de aprendizaje. 

Planteamiento del problema 3: La diversidad del personal en el distrito no refleja la de la población estudiantil. 

  



Aprendizaje Estudiantil 

Sumario sobre aprendizaje estudiantil 

El aprendizaje para todos los estudiantes es nuestra principal prioridad en Allen ISD, y el desempeño académico sigue demostrando el compromiso de nuestro 

personal, los estudiantes y las familias con este objetivo.  

Debido al impacto del COVID-19, todos los distritos y escuelas recibieron una etiqueta de “No Calificada: Estado Declarado de Desastre” para sus 

calificaciones de rendición de cuentas de 2020. Concordantemente, no se otorgaron Designaciones Honoríficas en 2020. Algunos datos reportables y confiables 

disponibles para ser considerados en esta área son de la primavera de 2019. Respecto a otras áreas, se proporcionan datos actuales -siempre que es posible-.. 

 

Calificación de rendición de cuentas 

En el Sistema de Rendición de Cuentas del estado de 2019, Allen ISD obtuvo una calificación general de “A” por desempeño académico, por segundo año 

consecutivo. De los más de 1200 distritos en el estado, Allen ISD estuvo entre uno de los menos de 300 distritos que recibieron una calificación de “A”. A nivel 

de las escuelas, -para el año escolar 2018-2019, 16 escuelas obtuvieron una calificación general de “A”, 6 escuelas obtuvieron una calificación general de “B” y 

1 escuela obtuvo una calificación general de “C”. Además, nuestros campus obtuvieron 56 Designaciones Honoríficas, y dos campus obtuvieron todas las 

Designaciones Honoríficas para las que eran elegibles. Sobre la base de los resultados en el ámbito de ‘Cierre de Brechas’, un campus fue identificado como 

necesitado de Apoyo y Mejora Focalizados, y un segundo campus fue identificado para el Apoyo Focalizado Adicional.  

Mientras que el distrito mantuvo, en general, el desempeño en muchas áreas de rendición de cuentas, Allen ISD experimentó una ligera disminución en 

Crecimiento Académico, lo que indica que algunos estudiantes pueden no estar logrando el progreso de un año según lo medido por la(s) evaluación(es) de 

STAAR6 pertinente(s). Allen ISD no perdió ninguna meta del componente ‘Logros Académicos’ dentro del dominio de ‘Cierre de Brechas’, el cual desagrega el 

desempeño entre los distintos grupos de estudiantes; sin embargo, a nivel del campus, hubo un aumento en el número de metas no alcanzadas dentro del dominio 

de ‘Cierre de Brechas’, lo cual indica la necesidad de enfocarse en las posibles brechas de desempeño entre los grupos de estudiantes, tanto a nivel del campus 

como del distrito. 

  

Calificaciones 2018 Calificaciones 2019 

 Calificación en 

Escala 
Calificación en Letras 

 Calificación en 

Escala 
Calificación en Letras 

 
6 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 



Dominio Rendimiento Académico Estudiantil 94 A 94 A 

Dominio Progreso escolar* 92 A 90 A 

     Componente de Crecimiento Académico 92 A 90 A 

     Componente de Rendimiento Relativo 85 B 90 A 

Dominio Cierre de Brechas 96 A 89** B 

Calificación Global 95 A 93 A 

* La calificación del dominio ‘Progreso Escolar’ se calcula a partir del “mejor” de los dos puntajes de los componentes. 

La calificación de 89 del distrito se debe a una disposición del sistema de Calificación de Rendición de Cuentas, en virtud de la cual un distrito no puede recibir 

una calificación superior a 89 en un dominio si alguna de las escuelas pertenecientes al distrito obtiene una “D” o “F” en ese dominio. 

 

STAAR 

Rendimiento 

Los resultados de la evaluación general del Allen ISD de la primavera de 2021 reflejan el impacto de múltiples factores relacionados con el COVID-19 en el 

rendimiento académico estudiantil. En los últimos años, el rendimiento del distrito se ha mantenido relativamente estable en la mayoría de las áreas, con algunas 

disminuciones esperadas, para 2021, en todas las materias y niveles de grado. En general, el rendimiento de Allen ISD se mantiene por encima de los promedios 

estatales y regionales.  

Allen ISD - Rendimiento Longitudinal en STAAR - Grados 3° a 6° 

Lectura 
2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 

Aproxi

ma 
Alcanza Domina 

# 

Estudiantes 

Aproxi

ma 
Alcanza Domina 

# 

Estudiantes 

Aproxi

ma 

Alcan

za 
Domina 

# 

Estudiantes 

Aproxi

ma 
Alcanza Domina 

3° 1574 90% 63% 41% 1562 89% 65% 47%  -  -  -  - 1450 81% 54% 31% 

4° 1560 89% 71% 47% 1609 88% 64% 42%  -  -  -  - 1453 77% 54% 29% 

5º 1671 93% 77% 50% 1603 91% 77% 55%  -  -  -  - 1474 86% 64% 46% 

6º 1693 89% 68% 45% 1694 89% 64% 41%  -  -  -  - 1568 81% 54% 31% 

Matemáticas 
2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma 
Alcan

za Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 



3° 1574 91% 70% 44% 1562 91% 70% 44%  -  -  -  - 1452 80% 49% 29% 

4° 1564 92% 76% 56% 1610 89% 69% 52%  -  -  -  - 1451 78% 56% 39% 

5º 1677 95% 83% 58% 1608 95% 81% 66%  -  -  -  - 1476 87% 68% 50% 

6º 1692 95% 83% 57% 1695 95% 81% 57%  -  -  -  - 1571 90% 70% 47% 

Lectura 
2018 2019 2020 2021 
# 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma 
Alcan

za Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

4° 1563 82% 65% 28% 1603 82% 56% 23%  -  -  -  - 1464 77% 51% 22% 

Ciencias 
2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma 
Alcan

za Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

5º 1683 90% 63% 33% 1611 88% 69% 42%  -  -  -  - 1468 81% 51% 26% 

 

Allen ISD - Rendimiento Longitudinal en STAAR - Grados 7° a 8° 

Lectura 
2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

7º 1741 93% 77% 57% 1719 91% 76% 57%  -  -  -  - 1558 86% 67% 45% 

8ª 1665 93% 73% 48% 1746 93% 78% 53%  -  -  -  - 1574 87% 63% 36% 

Matemáticas 
2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

7º 1738 94% 78% 56% 1718 94% 79% 52%  -  -  -  - 1562 86% 65% 43% 

8ª 910 89% 64% 19% 918 90% 70% 19%  -  -  -  - 813 76% 42% 7% 

Escritura 
2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

7º 1741 89% 72% 36% 1725 89% 70% 41%  -  -  -  - 1554 84% 61% 29% 

Ciencias 
2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

8ª 1669 92% 80% 56% 1756 94% 80% 52%  -  -  -  - 1575 87% 69% 46% 

Estudios Sociales 
2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

8ª 1668 91% 72% 56% 1753 89% 68% 49%  -  -  -  - 1567 82% 55% 33% 



 

Allen ISD – STAAR EOC7 (primavera)  

Inglés I 

2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina 
# 

Estudiante

s 

Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

TODOS 1861 87% 76% 28% 1778 89% 81% 36%  -  -  -  - 1803 87% 77% 31% 

Inglés II 

2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina 
# 

Estudiante

s 

Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

TODOS 1680 90% 82% 29% 1823 88% 79% 28%  -  -  -  - 1805 87% 80% 27% 

Álgebra 1 

2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina 
# 

Estudiante

s 

Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

TODOS 1800 95% 82% 63% 1824 94% 81% 61%  -  -  -  - 1750 89% 69% 48% 

Biología 

2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina 
# 

Estudiante

s 

Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

TODOS 1813 97% 86% 58% 1742 97% 86% 56%  -  -  -  - 1772 93% 81% 53% 

Historia de los 

Estados 

Unidos 

2018 2019 2020 2021 

# 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aprox

ima Alcanza Domina 
# 

Estudiante

s 

Aproxi

ma Alcanza Domina # 

Estudiantes 
Aproxi

ma Alcanza Domina 

TODOS 1604 99% 94% 72% 1596 98% 92% 75%  -  -  -  - 1655 96% 87% 67% 

 * Las evaluaciones de escritura de STAAR fueron tomadas por última vez en la primavera de 2021. 

Los datos también se analizan por grupos demográficos de estudiantes. Aunque hemos cerrado las brechas en muchas áreas, reconocemos que las brechas de 

rendimiento -particularmente en el rendimiento en los niveles Alcanza y Domina- están presentes en lo que respecta a los siguientes grupos de estudiantes: 

Educación Especial, Aprendices de Inglés, Hispanos, Negros/Afroamericanos, y en Desventaja Económica. Estas brechas no son exclusivas de nuestro distrito, 

sin perjuicio de lo cual, en nuestra búsqueda de crecimiento para todos los estudiantes, continuaremos trabajando para reducir estas brechas.  

 
7 Finales de Año (End-of-Year). 



Estas conclusiones se apoyan tanto en el informe sobre Rendición de Cuentas Basada en Resultados emitido por TEA8, como en el Plan de Equidad del Distrito. 

Al revisar los datos disponibles, el Equipo de Monitoreo del Progreso del Plan de Equidad determinó que el distrito ha proporcionado un aprendizaje profesional 

focalizado que ha sido continuo, integrado en el trabajo y enfocado en aumentar la capacidad de nuestro personal docente en las áreas de: instrucción en grupos 

pequeños, PLCs9 efectivas, análisis de trabajos de los estudiantes y diferenciación modelada en base a datos. Sin embargo, el comité también determinó que hay 

una necesidad de un enfoque más específico/estratégico para el aprendizaje profesional de todo el personal, ya que el distrito aún no ha logrado la fidelidad 

sistémica de prácticas de instrucción capaces de apoyar efectivamente a todos los estudiantes en desventaja económica, cuando se trata de altos niveles de 

aprendizaje.  

Crecimiento 

El Progreso en STAAR es evaluado, tanto para Lectura y Matemáticas en los grados 4° a 8°, como para los EOC de Inglés II y Álgebra I. Se compara el 

rendimiento estudiantil del año anterior y del año actual para determinar si los estudiantes han realizado al menos un año de crecimiento entre las evaluaciones. 

Los estudiantes que han crecido un año han cumplido con el “Progreso Esperado”. Los estudiantes que han crecido más de un año han logrado un “Progreso 

Acelerado”. Los estudiantes que no han logrado un año de crecimiento han logrado un “Progreso Limitado”. A fin de calcular una calificación de “Crecimiento 

Académico” para las escuelas en Lectura/ELA10 y Matemáticas, se combina la información de la medida de progreso con los datos relativos a si los estudiantes 

mantuvieron o aumentaron los niveles de rendimiento (No Cumplió con el nivel de grado, Se Aproximó al nivel de grado, Alcanzó el nivel de grado, Dominó el 

nivel de grado).  

Los datos más actuales de Crecimiento Académico siguen siendo los de 2019. Mientras que el “Progreso de STAAR” se calculó a nivel individual en 2021, TEA 

no calculó el “Crecimiento Académico” para las escuelas o distritos, y no se asignaron calificaciones A-F (o “puntajes en escala”) dentro del Sistema de Rendición 

de Cuentas de 2021. En 2019, Allen ISD experimentó ligeras disminuciones en el Crecimiento Académico en ambas materias. Aunque la disminución es mínima, 

seguimos comprometidos con el crecimiento de todos los estudiantes y determinados a ver un aumento en esta medida en el futuro. Las iniciativas del distrito 

(tales como la implementación de las pruebas NWEA Map11 Growth) proporcionarán mejores oportunidades y datos para medir objetivamente el progreso de los 

estudiantes a lo largo del año escolar.   

 Allen ISD - Progreso Longitudinal en STAAR - Grados 3° a 6° 

Lectura 2018 2019 2020 2021 

 
8 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency). 
9 Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Communities). 
10 Artes de la Lengua Inglesa (English Language Arts). 
11 Medidas de Crecimiento Académico (Measures of Academic Progress). 
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4° 1458 29% 39% 32% 1500 35% 35% 30%  -  -  -  - 0       

5º 1559 20% 38% 42% 1492 21% 40% 40%  -  -  -  - 1305 34% 42% 24% 

6º 1579 36% 40% 24% 1606 45% 37% 18%  -  -  -  - 1405 47% 36% 16% 

Matemáticas 

2018 2019 2020 2021 
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4° 1472 25% 35% 39% 1510 31% 34% 36%  -  -  -  - 0       

5º 1580 16% 44% 40% 1513 14% 37% 49%  -  -  -  - 1329 31% 35% 34% 

6º 1594 22% 50% 29% 1618 23% 48% 29%  -  -  -  - 1434 29% 48% 24% 

 

Allen ISD - Progreso Longitudinal en STAAR - Grados 7° a 8° 

Lectura 

2018 2019 2020 2021 
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7º 1624 17% 47% 36% 1625 19% 45% 36%  -  -  -  - 1400 43% 41% 16% 

8ª 1575 29% 49% 23% 1670 28% 47% 26%  -  -  -  - 1444 36% 45% 19% 
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7º 1623 25% 49% 26% 1625 32% 42% 26%  -  -  -  - 1419 48% 35% 17% 

8ª 827 36% 52% 13% 854 34% 55% 11%  -  -  -  - 712 73% 24% 3% 



 

Allen ISD - Progreso Longitudinal en STAAR EOC 

Inglés II 
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TODOS 1525 36% 58% 6% 1675 33% 61% 6%  -  -  -  - 14 71% 29% 0% 
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TODOS 1695 20% 26% 54% 1707 21% 25% 54%  -  -  -  - 1590 40% 23% 37% 

 

 

HB3 Alfabetización y Dominio de las Matemáticas para la Infancia Temprana 

Como parte de los requisitos del Proyecto de Ley HB312, el distrito trabajó para establecer metas de 5 años para la alfabetización de la primera infancia y el 

dominio de las matemáticas. El objetivo general en cada área se dirige a incrementar el rendimiento de los estudiantes de 3er grado en la categoría de rendimiento 

“Alcanzó el Nivel de Grado”, ya que la investigación ha demostrado que el 3er grado es un predictor crítico del éxito del estudiante en años posteriores. Como 

parte de este trabajo, también se revisaron los conjuntos de datos de las evaluaciones del distrito en los grados Preescolar a 2°, los cuales revelaron que los 

estudiantes que tienen dificultades con las matemáticas y la lectura en estos primeros años son frecuentemente los mismos estudiantes que tienen dificultades 

cuando llegan al tercer grado. 

Como resultado, el monitoreo del progreso a través de estos primeros grados, y entre los diversos grupos de estudiantes, es una parte de este requisito HB3, ya 

que la competencia en alfabetización y matemáticas en estos primeros años establece una base sólida para el éxito. Las metas de monitoreo del progreso en los 

grados Preescolar a 2° nos ayudarán a identificar y cerrar -tempranamente- las brechas en las habilidades fundacionales de alfabetización y matemáticas de los 

estudiantes, y, por lo tanto, a aumentar la tasa de alumnos de 3er grado en la categoría de rendimiento “Alcanza el Nivel de Grado” en Lectura y Matemáticas. 

 
12 House Bill 3. 



Asimismo, dichas metas de monitoreo de progreso serán establecidas para cada grupo de estudiantes, a fin de tener la oportunidad de monitorear y ajustar la 

instrucción para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 

Dos iniciativas del distrito para 2021-2022 ayudarán a establecer metas apropiadas de monitoreo del progreso en estos niveles de grado: el diagnosticador de 

lectura mCLASS para Lectura en los grados Jardín Infantil a 2° y NWEA MAP Growth para Matemáticas, en los mismos grados. (NWEA MAP Growth también 

se implementará para Matemáticas, Lectura y Ciencias en los grados 3° a 8°). La capacidad de utilizar la misma herramienta de evaluación en varios niveles de 

grado proporcionará datos más comparables de un año a otro para realizar un seguimiento preciso tanto del crecimiento de los estudiantes como de sus puntos 

fuertes y débiles.   

 

CCMR 

HB3 también requiere a los distritos que establezcan metas de 5 años para aumentar el número de estudiantes que se gradúan estando Preparados para la 

Universidad, Carrera o Servicio Militar (College, Career or Military Ready, o CCMR por sus siglas en inglés). En 2020-2021 -cuando este tema ya era un área 

de enfoque para el Distrito- el personal de Allen ISD pasó tiempo revisando las fuentes de datos disponibles para nuestros graduados y determinando los puntos 

de mejor impacto para promover la mejora en esta área. El 81.9% de nuestros graduados en 2019 cumplió con el estatus de CCMR, y nuestro objetivo es que, 

para 2024, al menos el 83% de los graduados cumplan con dicho estatus. Los cálculos de CCMR también se utilizan dentro del actual Sistema de Rendición de 

Cuentas del estado, tanto en el dominio de Rendimiento Estudiantil como en el dominio de Cierre de Brechas. 

Hay múltiples medios por los cuales se puede determinar que un estudiante está preparado para la universidad, carrera o servicio militar; sin embargo, en la 

actualidad, los datos en algunas áreas se reportan directamente al estado y no están disponibles para los distritos de manera oportuna. Por lo tanto, el comité 

trabajó para seleccionar las áreas en las que los datos están disponibles y son especialmente apropiadas para el impacto positivo en cuanto a monitoreo del 

progreso. Todos los datos de CCMR son conjuntos de datos con un año de atraso, lo que significa que los datos reportados en 2020-2021 corresponden a los 

graduados de 2019 (los datos de los graduados de 2020 se reportarán en 2021-2022, y así sucesivamente).  

 Criterios de TSI13 para Graduados (ambas asignaturas) 

  Graduados de 2017 Graduados de 2018 Graduados de 2019 

Allen ISD * 66.80% 66.20% 

 
13 Iniciativa de Texas para el Éxito (Texas Success Initiative). 



Estado * 42.10% 44.20% 

Cursos de Crédito Doble  

  Graduados de 2017 Graduados de 2018 Graduados de 2019 

Allen ISD 18.10% 19.20% 26.00% 

Estado 19.90% 20.70% 23.10% 

Certificaciones Industriales 

  Graduados de 2017 Graduados de 2018 Graduados de 2019 

Allen ISD 3.50% 4.10% 5.20% 

Estado 2.70% 4.80% 10.70% 

* Debido a que se han implementado cambios significativos en la forma de evaluar los puntajes de ACT14/SAT15 para esta cohorte de estudiantes, estos datos no son comparables con 

los actuales y, por ello, no se incluyen. 

 

Otros Datos de Evaluación y Aprendizaje Estudiantil 

Los datos que se presentan a continuación apuntan a ofrecer detalles sobre el aprendizaje estudiantil, más allá de las evaluaciones estatales de STAAR. La revisión 

detallada de los datos desglosados por grupos de estudiantes apoya las conclusiones anteriores de que nuestro distrito tiene la oportunidad de cerrar algunas 

 
14 Prueba Universitaria Americana (American College Test). 
15 Evaluación de Aptitud Académica (Scholastic Assessment Test). 



brechas con nuestros estudiantes de diversos orígenes. Una vez más, esta no es una situación exclusiva de Allen ISD, pero se alinea con nuestro compromiso de 

promover el progreso de todos nuestros estudiantes. 

 Dominio de Alfabetización de la Infancia Temprana – Preescolar 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Reporte de progreso - 86.27%    

Metas anuales 68.00% 70.00% 72.00% 73.00% 75.00% 

            

Dominio de Alfabetización de la Infancia Temprana – Jardín Infantil 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Reporte de progreso - 73.70%    

Metas anuales N/A 64.00% 65.00% 66.00% 67.00% 

            

Dominio de Alfabetización de la Infancia Temprana – 1er Grado 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Reporte de progreso - 76.80%    

Metas anuales N/A 67.00% 68.00% 69.00% 70.00% 

            

Dominio de Alfabetización de la Infancia Temprana – 2° Grado 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Reporte de progreso - 75.20%    

Metas anuales N/A 74.00% 75.00% 76.00% 77.00% 

            

Dominio de Matemáticas de la Infancia Temprana – Preescolar 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Reporte de progreso - 98.03%    

Metas anuales 88.00% 90.00% 90.50% 91.00% 92.00% 

            

Dominio de Matemáticas de la Infancia Temprana – Jardín Infantil 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Reporte de progreso - 75.46%       



Metas anuales N/A 83.50% 84.00% 84.50% 85.00% 

            

Dominio de Matemáticas de la Infancia Temprana – 1er Grado 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Reporte de progreso - 66.90%    

Metas anuales N/A 76.00% 77.00% 78.00% 80.00% 

            

Dominio de Matemáticas de la Infancia Temprana – 2° Grado 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Reporte de progreso - 64.50%    

Metas anuales N/A 65.00% 67.00% 68.00% 70.00% 

Participación en AP16/IB17 (Grados 11° a 12°) 

  2017 2018 2019 

Allen ISD 35.70% 36.80% 35.40% 

Estado 26.20% 25.80% 25.20% 

Examinados por AP/IB con una  calificación igual o superior al criterio (Grados 11° a 12°) 

  2017 2018 2019 

Allen ISD 85.20% 84.10% 88.80% 

Estado 49.10% 50.70% 51.00% 

Calificación Promedio en los Exámenes SAT y ACT*. 

  SAT ACT 

 
16 Colocación Avanzada (Advanced Placement). 
17 Bachillerato Internacional (International Baccalaureate). 



  Graduados de 2017 Graduados de 2018 Graduados de 2019 Graduados de 2017 Graduados de 2018 Graduados de 2019 

Todas las materias 

Allen ISD * 1202 1211 * 25.1 25.5 

Estado * 1036 1027 * 20.6 20.6 

Artes de la Lengua Inglesa 

Allen ISD * 599 602 * 25.1 25.5 

Estado * 521 517 * 20.3 20.3 

Matemáticas 

Allen ISD * 602 609 * 24.9 25.1 

Estado * 515 510 * 20.6 20.4 

Secuencia Coherente de CTE18 (Graduados anuales) 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Allen ISD 46.80% 54.70% 57.20% 

Estado 50.50% 58.40% 59.00% 

Tasa de Deserción Anual (Grados 9° a 12°) 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Allen ISD 0.3% 0.4% 0.2% 

 
18 Educación Técnica-Profesional (Career and Technical Education). 



Estado 1.9% 1.9% 1.9% 

Tasa de Graduación 

  Clase de 2017 Clase de 2018 Clase de 2019 

Allen ISD 98.6% 97.2% 97.4% 

Estado 89.7% 90.0% 90.0% 

 

 

Allen ISD sigue comprometido con el crecimiento académico de todos los estudiantes a través de una instrucción auténtica y rigurosa. El distrito continúa 

diferenciando la instrucción y respondiendo a las variadas necesidades de un estudiantado diverso.  

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

Los puntos fuertes del aprendizaje estudiantil incluyen:  

● Compromiso con el aprendizaje de todos los estudiantes. 

● Un currículo estrechamente alineado que se revisa y actualiza anualmente en colaboración. 

● Oportunidades de aprendizaje completas en todas las áreas. 

● Experiencias prácticas disponibles para todos los estudiantes en el Centro STEAM del distrito. 

● Colaboración con el Collin College para ofrecer oportunidades que ayuden a preparar a los estudiantes con sus objetivos postsecundarios. 

● Los resultados siguen siendo muy superiores a los del estado y la región, en la mayoría de los ámbitos. 

● Apoyo del distrito a las iniciativas para ayudar a garantizar que más estudiantes se gradúen estando preparados para la universidad, carrera o servicio 

militar. 

● Participación y éxito en las actividades cocurriculares y extracurriculares. 



● Implantación de SEL19 en todo el distrito. 

Planteamiento de problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 

Planteamiento del problema 1: Es necesario centrarse en habilidades específicas de alfabetización y matemáticas para cerrar las brechas de aprendizaje tan 

pronto como sea posible. 

Planteamiento del problema 2: El descenso en el rendimiento estudiantil (resultante del impacto de COVID-19) en todos los niveles de grado y materias 

consideradas, indica una necesidad continua de enfatizar el crecimiento académico de todos los estudiantes, con un enfoque especial en la promoción del 

crecimiento entre los estudiantes de orígenes diversos. 

Planteamiento del problema 3: Si bien, en años anteriores, el rendimiento de los estudiantes en las categorías Alcanza y Domina el Nivel de Grado ha aumentado 

en muchos grados y asignaturas, los datos demuestran que algunos estudiantes tienen dificultades para mantener el rendimiento en estos niveles más altos. 

Planteamiento del problema 4: Los descensos en la categoría Aproxima el Nivel de Grado indican que algunos estudiantes están luchando por mantener el 

rendimiento en esta categoría, y que otros estudiantes pueden estar ingresando a un nivel de grado, o a una asignatura, con lagunas en los conocimientos previos 

requeridos. 
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Procesos y Programas del Distrito 

Sumario sobre Procesos y Programas del Distrito 

Allen ISD tiene un currículo sólido que ofrece oportunidades a todos los estudiantes. Además del currículo general, existen varios sistemas de apoyo para aquellos 

estudiantes que pueden tener necesidades especiales o que pueden estar quedándose atrás con respecto a sus compañeros. Estos sistemas pueden incluir, entre 

otros: 

● Apoyo a la dislexia. 

● Apoyo Bilingüe Emergente (Aprendices de Inglés). 

● Servicios de Educación Especial. 

● Servicios del Plan 504. 

● Apoyo de SIT20. 

● Apoyo de BST21. 

● Oportunidades de recuperación de créditos. 

● Instrucción Acelerada. 

● Oportunidades de intervención y tutoría. 

Además, el distrito también ofrece oportunidades a los estudiantes que tienen un rendimiento superior al de sus compañeros, lo que incluye, entre otras cosas:  

● Cursos AP y Pre-AP. 

● Cursos del IB/ Diploma de IB. 

● Servicios para Dotados y Talentosos (incluyendo AIM, GATE Academy, GEMS, Phoenix). 

● Oportunidades de créditos por examen. 

● Oportunidades de doble crédito. 

 
20 Equipo de Intervención Estudiantil (Student Intervention Team). 
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Por último, Allen ISD tiene amplias oportunidades disponibles para todos los estudiantes por elección. Algunas de las muchas áreas en las que hay oportunidades 

disponibles incluyen: 

● Bellas Artes. 

● Atletismo. 

● Educación Técnico-Profesional. 

● UIL22. 

● Clubes y actividades extraescolares. 

Contratación y Retención 

El Departamento de Recursos Humanos de Allen ISD participa en una amplia variedad de eventos de reclutamiento a lo largo del año escolar, buscando reclutar 

candidatos altamente calificados de extracciones diversas.  

A los nuevos maestros de Allen ISD se les asignan mentores durante sus dos primeros años para que les brinden apoyo mientras comienzan su nueva carrera en 

la enseñanza y dentro del distrito. A los maestros con experiencia que son nuevos en el distrito se les asigna compañeros para apoyar su transición a Allen ISD. 

La “Orientación para Nuevos Maestros” antes del inicio del año escolar también proporciona a nuestros nuevos maestros y a los maestros nuevos en Allen ISD 

información crítica sobre el distrito, el currículo, los procesos y los programas. 

Además, los Especialistas en Instrucción distritales, con conocimiento en las diversas áreas de contenido, proporcionan un apoyo continuo a las escuelas. El 

distrito también continúa proporcionando apoyo adicional a las escuelas mediante un programa de instrucción basado en el campus que se encuentra en su quinto 

año de implementación. A través de estos esfuerzos, el distrito busca maximizar el logro y el crecimiento de los estudiantes mediante la creación de capacidad en 

los maestros. Estas posiciones fortalecen la facilitación de aprendizaje profesional por parte de nuestro distrito al tiempo que nutren una cultura enfocada en la 

colaboración y el crecimiento. 

Integración de la Tecnología 

El desarrollo de las habilidades tecnológicas de nuestros estudiantes sigue siendo una prioridad en nuestro distrito. La actualización periódica de la tecnología 

permite a nuestro personal y a los estudiantes acceder a los dispositivos más actuales, y los Especialistas en Instrucción Tecnológica del distrito proporcionan 

apoyo y formación oportunos a nuestras escuelas al integrar tecnología en el aprendizaje. El acceso a una amplia variedad de aplicaciones en todos las escuelas 

permite a los estudiantes aplicar, investigar y demostrar su aprendizaje de múltiples maneras. La utilización de Plataformas de Gestión del Aprendizaje también 
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proporciona oportunidades para que nuestros estudiantes continúen aprendiendo desde casa y fuera de la jornada escolar. Nuestras escuelas secundarias utilizan 

Canvas y nuestras escuelas de primaria utilizan Google Classroom y Seesaw. 

Aprendizaje Profesional 

El departamento de Servicios Estudiantiles -junto con otros departamentos del distrito- crea y mantiene una cultura de aprendizaje profesional continuo en todo 

el distrito, con una amplia gama de oportunidades de aprendizaje disponibles durante el año escolar, e, incluso en mayor medida, durante el verano.  

Además, siempre que es posible, Allen ISD utiliza un modelo de “capacitador de capacitadores” para las iniciativas del distrito, lo que permite que un equipo de 

líderes del distrito/escuelas reciba una formación inicial que luego se transmite al personal pertinente de cada escuela. Este modelo permite que el distrito no sólo 

aumente la idoneidad de nuestros maestros y otros líderes escolares, sino que también permite un ciclo continuo de capacitación a medida que se contrata nuevo 

personal en cada escuela individual. 

Manejo Disciplinario 

Los reglamentos del distrito y el Equipo de Apoyo Comportamental de Allen ISD ayudan a las escuelas a implementar procesos de manejo de la disciplina, 

incluyendo tanto los requeridos por el estado como los procesos del distrito. 

Los informes más recientes de TEA sobre DVM23 y de RDA24, con respecto a Allen ISD, indican una desproporción en algunas acciones disciplinarias para 

nuestros estudiantes Afroamericanos y de Educación Especial; por lo tanto, un área de enfoque continuo es asegurar la implementación consistente de los procesos 

disciplinarios, así como enfocarse en las prácticas que pueden prevenir problemas disciplinarios no sólo con estos grupos de estudiantes, sino con todos los grupos 

de estudiantes. 

Aprendizaje Socioemocional 

En un esfuerzo por satisfacer mejor las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes, los Consejeros Líderes del distrito comenzaron las discusiones 

en septiembre de 2018 con respecto a la implementación en Allen ISD de SEL, para todos los niveles de grado. Estas discusiones comenzaron debido a una mayor 

conciencia de los desafíos que nuestros estudiantes y el personal estaban experimentando con respecto al manejo del estrés, las habilidades de afrontamiento y el 

manejo del comportamiento de los estudiantes. En el transcurso de seis meses, los Consejeros Líderes investigaron opciones basadas en la programación de los 

distritos del área, la implementación de programas actuales que existen en el distrito, y las necesidades de nuestros estudiantes, personal y padres. La promoción 
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del Aprendizaje Socioemocional en el entorno académico señala un énfasis progresivo en el carácter y en una cultura de prevención. Asimismo, construye entornos 

que fomentan la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, las habilidades de relación y la toma de decisiones responsables. 

En 2019-2020, nuestras Escuelas de Primera Infancia (Early Childhood) hasta 8º grado comenzaron la implementación de Second Step, y nuestras escuelas de 9º 

a 12º grado comenzaron la implementación de School Connect. En el caso de las escuelas que habían comenzado la implementación de Second Step antes de 

2019-2020, nuestro Director de Consejería Escolar trabajó con los consejeros de aquellas, con el objeto de incorporar los siguientes niveles de implementación y 

apoyo. Como parte de esta implementación en todo el distrito, se proporcionó capacitación al personal, para incluir Second Step, School Connect y Mindfulness 

Based Stress Reduction for Teens. Además, nuestro Departamento de Liderazgo y Apoyo Escolar ha incorporado la discusión de la implementación con los 

directores a través de la capacitación formal y durante las conversaciones rutinarias de control.  

Fortalezas de los Procesos y Programas del Distrito 

Los puntos de los procesos y programas del distrito incluyen:  

● Una amplia gama de oportunidades disponibles para los estudiantes dentro y fuera de la jornada escolar. 

● Un enfoque en el crecimiento de estudiantes completos. 

● Apoyo en todo el distrito para desarrollar las habilidades del siglo XXI a lo largo del proceso educativo de los estudiantes. 

● Las jornadas de “Director como Líder de Aprendizaje” a lo largo del año escolar proporcionan actualizaciones oportunas y aprendizaje para nuestros 

directores mientras dirigen la instrucción en los campus. 

● Implantación en todo el distrito del aprendizaje socioemocional. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas del Distrito. 

Planteamiento del problema 1: Los diversos orígenes y necesidades de nuestros estudiantes indican una necesidad continua de procesos para proporcionar 

apoyo académico, social y emocional. 



Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

Allen ISD se compromete a crear una cultura y un clima de aprendizaje que sea contenedor, seguro, riguroso y colaborativo, para ayudar a todos los estudiantes 

a alcanzar su máximo potencial. La visión y las metas del distrito apoyan este compromiso con iniciativas específicas que refuerzan estas prioridades.  

Allen ISD y las escuelas se comunican con los padres a través de una amplia gama de métodos, incluyendo, entre otros:  

● Página web del distrito. 

● School Messenger. 

● Redes sociales. 

● PeachJar. 

● Gacetillas informativas de las escuelas. 

En el distrito, la participación de las familias y de la comunidad se fomenta a través de eventos especiales como las Noches de Currículo, las Jornadas de Puertas 

Abiertas (Open House), las reuniones de la PTA25, los eventos deportivos y de bellas artes, los comités del distrito y una amplia gama de eventos especiales 

centrados en distintas áreas de la diversidad. 

Comités como SOAR 2030 y ProjectKids contribuyen de manera decisiva al distrito, ya que trabajan juntos para identificar las áreas de necesidad, fortaleza y 

enfoque del distrito. 

Allen ISD sigue comprometido a proporcionar un entorno seguro para los estudiantes, el personal y los visitantes.  

Fortalezas de las Percepciones 

Los puntos fuertes de las percepciones son:  

● Una cultura de aprendizaje innovadora, positiva y enriquecedora. 

● Enfoque en el aprendizaje de por vida, tanto para el personal como para los estudiantes. 
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● Amplia gama de actividades disponibles para involucrar a los padres y a la comunidad en el distrito. 

● Múltiples modos de comunicación para mantener a los padres y a la comunidad involucrados. 

● Compromiso compartido de crear entornos de aprendizaje seguros para nuestros estudiantes. 

● La oficina central y los administradores de los campus colaboran estrechamente en la toma de decisiones. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del problema 1: Los cambios necesarios dentro de la cultura y la organización educativa que se han derivado de la pandemia de coronavirus 

(COVID-19) -la cual continuará en el año escolar 2021-2022-, presentarán al distrito desafíos únicos para mantener un clima positivo para nuestro personal, 

estudiantes y comunidad. 



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 

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

Datos de Planificación de Mejoras 

● Metas del distrito; 

● Metas HB3 de Lectura y Matemáticas para Preescolar a 3er grado; 

● Metas HB3 para CCMR; 

● Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior); 

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

● Factores y/o exenciones relacionados con Covid-19 para la evaluación, la rendición de cuentas, ESSA26, los días escolares perdidos, las evaluaciones de los educadores, etc.; 

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

● Requisitos de planificación estatales y federales; 

● Factores y/o exenciones relacionados con Covid-19. 

Datos de Rendición de Cuentas 

● Datos de TAPR27; 

● Dominio Rendimiento Académico Estudiantil; 

● Dominio Progreso Estudiantil; 

● Dominio Cierre de Brechas; 

● Datos de Identificación de Soporte Integral, Focalizado y/o Focalizado Adicional; 

● Designaciones Honoríficas de Rendición de Cuentas; 

● Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

 
26 Ley Every Student Succeeds Act. 
27 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 



● Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones; 

● Resultados actuales y longitudinales de las evaluaciones de EOC de STAAR, incluyendo todas las versiones; 

● Graduados preparados para la universidad, la carrera o el servicio militar; 

● Datos de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) para los graduados preparados para la educación postsecundaria/ universidad; 

● Datos de las evaluaciones AP y/o Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés); 

● Datos de las evaluaciones SAT y/o ACT; 

● Datos de las evaluaciones locales de sondeo y de las evaluaciones comunes; 

● Otros datos de evaluaciones de preescolar a 2º grado. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

● Datos de los programas especiales, incluyendo: número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y progreso; 

● Datos sobre alumnado con/sin Desventaja Económica, incluyendo: rendimiento, progreso y tasa de participación; 

● Datos STEM28/STEAM; 

● Datos sobre alumnos dotados y talentosos; 

● Datos sobre alumnado con dislexia. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

● Datos sobre tasas de finalización y/o tasas de graduación; 

● Datos sobre la tasa de deserción anual; 

● Tasa de movilidad (incluyendo datos longitudinales); 

● Registros disciplinarios. 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

● Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje (incluyendo la implementación de los programas). 
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Metas  

Meta 1: Allen ISD cultivará una cultura de excelencia. 

Objetivo de rendimiento 1: Allen ISD valorará la diversidad y promoverá activamente la inclusión y la equidad. (Objetivo estratégico 1.3 de SOAR 2030) 

Fuentes de datos de evaluación:  A) Encuestas al personal y los estudiantes sobre percepción del clima. 

B) Datos de los empleados: representación de raza y etnia. 

C) Métricas de compromiso de los padres. 

D) Datos sobre contratación y retención. 

E) Datos sobre formación/aprendizaje profesional. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Apoyar un clima inclusivo y equitativo que respete y acoja diversas voces y perspectivas (Estrategia 1.3.1 de SOAR 2030, iniciada en otoño de 

2020) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) El comité de Inclusión Estratégica y Diversidad de Allen ISD -compuesto por estudiantes, maestros, 

personal, padres y miembros de la comunidad- se reunirá trimestralmente. B) Para la primavera de 2022, Allen ISD lanzará encuestas sobre percepción del 

clima, para el personal y los estudiantes, a fin de evaluar las perspectivas, actitudes y experiencias relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión. C) 

Para la primavera de 2023, Allen ISD volverá a realizar encuestas de percepción del clima, para el personal y los estudiantes, a fin de evaluar los cambios en 

las perspectivas, actitudes y experiencias relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Comunicaciones, Superintendente Adjunto de Servicios a los Empleados e Iniciativas Estratégicas 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Desarrollo e implementación de un plan de acción estratégico de inclusión y diversidad (Estrategia 1.3.3 de SOAR 2030, iniciada en otoño de 

2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Para la primavera de 2022, Allen ISD lanzará un plan de acción estratégico de inclusión y diversidad que 

incluya compromisos colectivos, objetivos y pasos de acción. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Comunicaciones, Superintendente Adjunto de Servicios a los Empleados e Iniciativas Estratégicas. 



Meta 1: Allen ISD cultivará una cultura de excelencia. 

Objetivo de rendimiento 2: Allen ISD reclutará y retendrá personal diverso de alta calidad que adopte nuestra cultura de construcción de relaciones positivas, 

se comunique de manera efectiva y demuestre un conocimiento profundo relacionado con su posición. (Objetivo estratégico 2.1 de SOAR 2030). 

Fuentes de datos de evaluación:  A) Datos sobre contratación. 

B) Datos sobre retención. 

C) Datos sobre formación/aprendizaje profesional. 

D) Datos del sistema de evaluación. 

E) Datos de los empleados: representación de raza y etnia. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar los perfiles de los empleados y utilizarlos para perfeccionar el proceso de entrevistas y contratación (Estrategia 2.1.1 de SOAR 

2030, iniciada en otoño de 2020). 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios al Empleado e Iniciativas Estratégicas. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Cultivar un entorno que promueva un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida de los miembros del personal y que proporcione apoyo 

socioemocional a través de estrategias que construyan relaciones positivas y proporcionen tiempo intencional relacionado con las responsabilidades del trabajo 

(Estrategia 2.1.3 de SOAR, iniciada en otoño de 2020). 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios al Empleado e Iniciativas Estratégicas. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Crear oportunidades y experiencias de aprendizaje complementarias para desarrollar la capacidad y reforzar la calidad y la eficacia de los 

maestros, directores y otros líderes educativos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la capacidad de los docentes, lo que repercutirá positivamente en la enseñanza y el aprendizaje. 

Personal Encargado del Monitoreo: Asistente del Superintendente de Servicios al Estudiante. 

  



Meta 1: Allen ISD cultivará una cultura de excelencia. 

Objetivo de rendimiento 3: El Distrito Escolar Independiente de Allen cultivará una cultura de excelencia promoviendo historias de éxito de los estudiantes, el 

personal y los voluntarios. (Objetivo estratégico 3.2 de SOAR 2030). 

Fuentes de datos de evaluación:  A) Opiniones de los grupos de discusión. 

B) Datos de las encuestas a los padres y a la comunidad. 

C) Métricas del lanzamiento de la campaña. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Llevar a cabo grupos de enfoque de los padres, el personal y los estudiantes para definir la historia de Allen ISD (Estrategia 3.2.1 de SOAR 

2030, iniciada en otoño de 2020) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Para diciembre de 2021, Allen ISD tendrá la información de los grupos de enfoque y la utilizará para contar 

la historia del Distrito Escolar Independiente de Allen. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Comunicaciones. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Crear una campaña de comunicación para promover nuestros éxitos y contar nuestra historia (Estrategia 3.2.2 de SOAR 2030, iniciada en otoño 

de 2020). 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Comunicaciones. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Celebrar las historias de éxito de los ex estudiantes de Allen ISD (Estrategia 3.2.3 de SOAR 2030, iniciada en otoño de 2020). 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Comunicaciones. 

Estrategia 4 - Detalles 



Estrategia 4: Implementar oportunidades efectivas de participación de padres y familias entre las escuelas, el distrito y la comunidad, para mejorar la 

experiencia de aprendizaje de todos los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mayores niveles de compromiso de los padres/familias, especialmente en los programas T1-SW. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director de Programas Federales y Especiales. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 3.1 

 

  



Meta 1: Allen ISD cultivará una cultura de excelencia. 

Objetivo de rendimiento 4: Allen ISD cultivará una cultura de altos estándares para el currículo y la instrucción a través de un enfoque en la calidad, la 

colaboración, la flexibilidad y la relevancia. (Objetivo estratégico 2.2 de SOAR 2030). 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Asegurar que la instrucción en el aula utilice las mejores prácticas basadas en la investigación y que los maestros tengan la capacitación y los 

recursos necesarios para implementar las mejores prácticas en la instrucción. (Estrategia 2.2.3 de SOAR 2030, iniciada en otoño de 2021). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Aclaración y comunicación de las expectativas respecto a las mejores prácticas en Allen ISD. B) 

Establecimiento de procesos para asegurar que la investigación actual sobre las mejores prácticas sea utilizada para la planificación y el desarrollo. C) Evidencia 

de la implementación de las mejores prácticas basadas en la investigación. D) Alineación de las oportunidades de aprendizaje profesional con las mejores 

prácticas basadas en la investigación. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Currículo e Instrucción. 

 

 

 



Meta 2: Allen ISD preparará a los estudiantes para que estén listos para el futuro y sean ciudadanos exitosos, con buen desempeño en la universidad, carrera o 

servicio militar. 

Objetivo de rendimiento 1: Para agosto de 2024, el porcentaje de graduados que cumplen con los criterios de Preparación para la Universidad, Carrera o Servicio 

Militar (CCMR, por sus siglas en inglés) aumentará del 78.4% al 83%. (Objetivo HB3 de la Junta, alineado con el Objetivo Estratégico 4.1 de SOAR 2030). 

Objetivo HB3 

Fuentes de datos de evaluación:  A) Métricas de certificaciones basadas en la industria. 

B) Datos sobre estudiantes que completaron CTE. 

C) Datos sobre créditos dobles. 

D) Datos de SAT. 

E) Datos de ACT. 

F) Datos de TSIA. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Aumentar el porcentaje de certificaciones basadas en la industria obtenidas por los estudiantes (Alineado con la Estrategia 4.1.1 de SOAR 2030, 

iniciada en otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El porcentaje de certificaciones basadas en la industria obtenidas por los estudiantes de la clase de 2022 

aumentará al 7.0% (en comparación al 5.2% obtenido por la clase de 2019). 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar, Director de Servicios Estudiantiles y CCMR. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes que completan su Educación Técnica-Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) mediante la provisión 

del currículo, el equipo y los recursos que necesitan para adquirir conocimientos y habilidades relevantes para la industria (Alineado con la Estrategia 4.1.2 

de SOAR 2030, iniciado en el otoño de 2020) 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar a un 35% el porcentaje de estudiantes que completan CTE, mediante la provisión del currículo, 

el equipo y los recursos que necesitan para adquirir conocimientos y habilidades relevantes para la industria. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar, Director de Servicios Estudiantiles y CCMR. 



Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Aumentar el porcentaje de graduados que obtienen créditos dobles -por un mínimo de 3 horas- en cursos de ELA29 o Matemáticas, o -por un 

mínimo de 9 horas- en cualquier otra materia (iniciado en otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar al 30% el porcentaje de graduados de la Clase de 2022 que obtienen créditos dobles -por un 

mínimo de 3 horas- en cursos de ELA o Matemáticas, o -por un mínimo de 9 horas- en cualquier otra materia (en comparación al 26% de la Clase de 2019). 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar, Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director 

de Servicios Estudiantiles y CCMR. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Aumentar el porcentaje de graduados que cumplen con los criterios de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) tanto en ELA/Lectura como en 

Matemáticas (iniciado en el otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentar al 71% el porcentaje de graduados de la Clase de 2022 que cumplen con los criterios de TSI tanto 

en ELA/Lectura como en Matemáticas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles. 
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Meta 2: Allen ISD preparará a los estudiantes para que estén listos para el futuro y sean ciudadanos exitosos, con buen desempeño en la universidad, carrera o 

servicio militar. 

Objetivo de rendimiento 2: Allen ISD proporcionará una experiencia innovadora mediante el uso de tecnología, a fin de mejorar los resultados de aprendizaje 

de cada estudiante individual. (Objetivo Estratégico 6.3 de SOAR 2030). 

Fuentes de datos de evaluación:  A) Datos sobre evaluación de las necesidades tecnológicas. 

B) Datos sobre formación/aprendizaje profesional. 

C) Métricas de aplicación de la tecnología. 

D) Artefactos de los estudiantes. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar e implementar oportunidades adicionales de formación de maestros y estructuras de apoyo para el uso innovador de la tecnología 

(Estrategia 6.3.1 de SOAR 2030, iniciada en otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Evidencia de aprendizaje profesional en la utilización de herramientas tecnológicas a través de estructuras 

iniciales, continuas e integradas en el trabajo. B) Evidencia del aumento de la capacidad de los educadores para utilizar habilidades de diseño basadas en la 

investigación, para el aprendizaje digital. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Finanzas, Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Currículo e Instrucción, 

Director Ejecutivo de Tecnología. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Desarrollo del plan tecnológico del distrito (Estrategia 6.3.3 de SOAR 2030, iniciada en otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Para la primavera de 2022, Allen ISD lanzará un nuevo plan de tecnología del distrito. 

Personal Encargado del Monitoreo: Jefe de Finanzas, Director Ejecutivo de Tecnología. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Aumentar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y los padres en relación con la “ciudadanía digital” y el manejo de las huellas 

tecnológicas personales (Estrategia 6.2.1 de SOAR 2030, iniciada en otoño de 2021). 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: 1) Entregar dispositivos a los estudiantes y al personal a través del programa Empower 1:1. 2) Aumentar 

las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes en relación con la “Ciudanía Digital” y las huellas tecnológicas. 3) Aumentar las oportunidades de 

aprendizaje tecnológico para los padres. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto, Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Jefe de Finanzas, Director Ejecutivo de 

Tecnología, Director de Servicios Comunitarios. 

 

 



Meta 3: Allen ISD apoyara y capacitará a cada estudiante -como individuo integral- para que se apropie de su propio aprendizaje y logre crecimiento personal y 

académico. 

Objetivo de Rendimiento 1: Allen ISD preparará a todos los estudiantes para su futuro mediante el cierre de la brecha de rendimiento. 

Fuentes de datos de evaluación:  A) Datos de crecimiento de MAP Growth. 

B) Datos de mCLASS. 

C) Datos de las evaluaciones preliminares. 

D) Datos de STAAR. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Desarrollar y aplicar sistemas y prácticas basados en datos que promuevan el crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Evidencia de sistemas e implementación de las mejores prácticas, tales como PLCs, evaluaciones 

formativas, monitoreo del progreso, intervenciones y aprendizaje personalizado. B) Aumento del crecimiento académico de los estudiantes en desventaja 

económica (en comparación al grupo de todos los estudiantes). 

Personal Encargado del Monitoreo: Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles. 

Plan de Equidad 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Desarrollar y poner en práctica un aprendizaje profesional sistemático que se centre en estrategias de instrucción eficaces e idoneidad cultural 

y que promuevan el crecimiento académico de los estudiantes en desventaja económica. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Implementación de estrategias de instrucción efectivas que promuevan el crecimiento académico de los 

estudiantes en desventaja económica. B) Aumento del crecimiento académico de los estudiantes en desventaja económica (en comparación al grupo de todos 

los estudiantes). 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Apoyo Académico, Director Ejecutivo de 

Currículo e Instrucción. 

Plan de Equidad 

Estrategia 3 - Detalles 



Estrategia 3: Implantar un programa de instrucción completo para satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes y proporcionarles asistencia 

educativa a través de apoyos y servicios especializados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Aumentar el porcentaje de estudiantes identificados como “en riesgo” que logran, al menos, un año de 

crecimiento en Matemáticas y Lectura. B) Respecto a los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial, Plan 504 y ESL, el objetivo es aumentar 

el porcentaje que logra, al menos, un año de crecimiento en Matemáticas y Lectura. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar, Director 

Ejecutivo de Currículo e Instrucción, Director Ejecutivo de Servicios Especiales, Director de Programas Federales y Especiales. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Proporcionar recursos y personal suplementario para apoyar en mayor medida a los campus que implementan un programa T1-Parte A en toda 

la escuela. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Apoyar en mayor medida a los resultados del aprendizaje estudiantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director de Programas Federales y Especiales 

Elementos Escolares del Título I: 2.5, 2.6 

Estrategia 5 - Detalles 

Estrategia 5: Proporcionar apoyo y recursos suplementarios para asegurar que los Bilingües Emergentes (Aprendices de Inglés) alcancen la idoneidad 

lingüística y desarrollen altos niveles de lenguaje académico en inglés. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes bilingües emergentes saldrán con éxito de los programas de idiomas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director de Programas Federales y Especiales. 

Estrategia 6 - Detalles 

Estrategia 6: Implementar estratégicamente los componentes de un programa de Preescolar eficaz y de alta calidad en todo el distrito. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Evidencia de un programa de Preescolar alineado en todo el distrito. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director de Programas Federales y Especiales. 

Estrategia 7 - Detalles 



Estrategia 7: Crear oportunidades de instrucción individual o en grupos pequeños. (Objetivo Estratégico 7.1.1 de SOAR 2030). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Aumentará el aprendizaje profesional y el apoyo integrado en el trabajo para la instrucción en grupos 

pequeños. B) Aumentará la evidencia de aprendizaje estudiantil como resultado de la instrucción en grupos pequeños. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Currículo e Instrucción. 

 



Meta 3: Allen ISD apoyara y capacitará a cada estudiante -como individuo integral- para que se apropie de su propio aprendizaje y logre crecimiento personal y 

académico. 

Objetivo de rendimiento 2: Para junio de 2024, el porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtienen una calificación de ‘Alcanza el Nivel de Grado’, o superior, 

en la prueba de Lectura de STAAR, aumentará de 65.04% a 68% (Objetivo HB 3 de la Junta). 

Objetivo HB3 

Fuentes de datos de evaluación:  Datos de STAAR. 

Datos de mCLASS. 

Datos de MAP Growth. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Aumentar el conocimiento de los maestros y la implementación de prácticas basadas en la evidencia para impactar positivamente el logro de la 

alfabetización de los estudiantes a través de la participación en la Academia de Lectura de Texas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) La cohorte 1, que incluye a todos los maestros de Jardín Infantil y Primer Grado, participó en la Academia 

de Lectura durante el año escolar 2020-2021. B) La cohorte 2, que incluirá principalmente a los maestros de 2° y 3er grado, participará en la Academia de 

Lectura durante el año escolar 2021-2022. C) Para el final del año escolar 2022-2023, todos los maestros de Jardín Infantil a 3er Grado y los Directores habrán 

completado la capacitación en alfabetización a través de la Academia de Lectura. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Currículo e Instrucción, Coordinador de 

Artes de la Lengua Inglesa de primaria. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Fortalecer los métodos de instrucción por medio de la identificación de las brechas en las habilidades fundamentales de alfabetización y 

proporcionar intervención a fin de cerrar dichas brechas, para que los estudiantes tengan una base sólida en los primeros grados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las medidas de evaluación de la alfabetización temprana registrarán un aumento del rendimiento estudiantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Apoyo Académico, Coordinador de Artes 

de la Lengua Inglesa de primaria. 

 



Meta 3: Allen ISD apoyara y capacitará a cada estudiante -como individuo integral- para que se apropie de su propio aprendizaje y logre crecimiento personal y 

académico. 

Objetivo de rendimiento 3: Para junio de 2024, el porcentaje de estudiantes de 3er grado que obtiene una calificación de ‘Alcanza el Nivel de Grado’, o superior, 

en la evaluación de Matemáticas de STAAR aumentará de 70.17% a 73%. (Objetivo HB 3 de la Junta) 

Objetivo HB3 

Fuentes de datos de evaluación:  Datos de STAAR. 

Datos de MAP Growth. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Aumentar el conocimiento de los maestros y centrarse en el dominio de las Matemáticas por parte de los estudiantes, a través del área del 

sentido numérico. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las medidas de evaluación de matemáticas tempranas registrarán un aumento del rendimiento estudiantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Currículo e Instrucción, Coordinador de 

Matemáticas de primaria. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Fortalecer los enfoques de instrucción en torno a la identificación de las brechas en las habilidades básicas de Matemáticas y proporcionar 

intervención para el cierre de brechas, a fin de que los estudiantes tengan una base sólida en los primeros grados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las medidas de evaluación de matemáticas tempranas registrarán un aumento del rendimiento estudiantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Apoyo Académico, Coordinador de 

Matemáticas de primaria. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Implementar prácticas basadas en la evidencia en la alfabetización disciplinaria (disciplinary literacy) para impactar positivamente en la 

resolución de problemas. 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las medidas de evaluación de matemáticas tempranas registrarán un aumento del rendimiento estudiantil. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Currículo e Instrucción, Coordinador de 

Matemáticas de primaria. 



Meta 3: Allen ISD apoyara y capacitará a cada estudiante -como individuo integral- para que se apropie de su propio aprendizaje y logre crecimiento personal y 

académico. 

Objetivo de rendimiento 4: Allen ISD proporcionará constantemente a los estudiantes vías para reflexionar sobre su crecimiento y apoyará la apropiación de su 

experiencia educativa (Objetivo estratégico 7.3 de SOAR 2030). 

Fuentes de datos de evaluación:  Encuestas al personal y los estudiantes sobre la cultura y el clima. 

Datos sobre el aprendizaje profesional. 

Datos sobre el crecimiento estudiantil extraídos de múltiples medidas. 

Política y prácticas relacionadas con el rendimiento académico. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Proporcionar un entorno en el que se fomente la innovación y la asunción de riesgos por parte de los estudiantes y el personal (Estrategia 7.3.3 

de SOAR 2030, iniciada en otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Allen ISD desplegará una encuesta inicial a los estudiantes y al personal sobre la cultura y el clima, para 

asegurar la recepción de las opiniones del personal y de los estudiantes. Después de un período de 12 meses, la encuesta sobre cultura y clima volverá a ser 

realizada para evaluar el cambio de la línea de base. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios a los Empleados e Iniciativas Estratégicas, Superintendente Adjunto de Liderazgo 

y Apoyo Escolar, Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Determinar métricas alternativas del progreso de los estudiantes (Estrategia 7.3.2 de SOAR 2030, iniciada en otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Implementar sistemas para proporcionar información sobre el crecimiento de los estudiantes. B) 

Proporcionar aprendizaje profesional para apoyar la utilización significativa de múltiples métricas para los datos de crecimiento de los estudiantes, a fin de 

modelar el aprendizaje personalizado. C) Facilitar el establecimiento de metas por parte de los estudiantes y la reflexión sobre el progreso hacia dichas metas. 

D) Ajustar las estructuras de la incidencia de las calificaciones y/o el rango de las clases para promover la selección de cursos en torno al interés de los 

estudiantes, la toma de riesgos y una mentalidad de crecimiento. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Apoyo Académico, Director Ejecutivo de 

Currículo e Instrucción. 



Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Proporcionar experiencias de aprendizaje a los estudiantes dotados apoyando oportunidades de enriquecimiento que promuevan el pensamiento 

crítico y creativo. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles, Director Ejecutivo de Currículo e Instrucción. 

 



Meta 3: Allen ISD apoyara y capacitará a cada estudiante -como individuo integral- para que se apropie de su propio aprendizaje y logre crecimiento personal y 

académico. 

Objetivo de rendimiento 5: El Distrito Escolar Independiente de Allen implementará sistemáticamente intervenciones y apoyos de comportamiento positivo. 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Implementación sistémica de prácticas basadas en la evidencia en las áreas de asistencia versada para situaciones de duelo y de trauma (iniciada 

en otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Proporcionar aprendizaje profesional a todo el personal de instrucción en torno a la asistencia versada 

para situaciones de duelo y de trauma. B) Establecer un plan de acción de sensibilidad ante el duelo/trauma; identificar las barreras al progreso y evaluar el 

éxito. C) Implementar recursos en el distrito que proporcionen a los estudiantes acceso a servicios de salud mental. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar, Director de Consejería Escolar. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar un programa de manejo de la conducta que contemple la prevención de, y la educación sobre, la agresión física o verbal no deseada 

y el acoso sexual, en los predios y vehículos de la escuela (iniciado en otoño de 2020). 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar. 

 



Meta 3: Allen ISD apoyara y capacitará a cada estudiante -como individuo integral- para que se apropie de su propio aprendizaje y logre crecimiento personal y 

académico. 

Objetivo de rendimiento 6: Allen ISD implementará un programa integral de consejería escolar que incluya un currículo de orientación, servicios de respuesta, 

planificación individual y un sistema de apoyo (Alineado con el objetivo estratégico 9.2 de SOAR 2030). 

Estrategia 1 - Detalles 

Estrategia 1: Incorporar normas y prácticas de aprendizaje socioemocional (SEL) en el entorno de aprendizaje (Estrategia 9.2.1 de SOAR 2030, iniciada en 

otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Las escuelas continuarán con la implementación de la instrucción directa de los estándares de aprendizaje 

de SEL. B) El personal de instrucción recibirá formación profesional sobre la integración de los estándares de SEL en el currículo y la instrucción. C) Se 

proporcionará capacitación profesional en SEL al personal no docente. D) Se establecerá un sistema de medición de SEL para monitorear el aumento de los 

comportamientos prosociales y de la actitud positiva de los estudiantes hacia la escuela. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar, Director de Consejería Escolar. 

Estrategia 2 - Detalles 

Estrategia 2: Proporcionar a los estudiantes, maestros, consejeros y padres información sobre las oportunidades de admisión a la educación superior, las 

posibilidades de ayuda financiera y la importancia de la planificación académica instruída para estar preparados para el éxito más allá de la escuela secundaria 

(Alineado con la Estrategia 9.2.3 de SOAR 2030, iniciado en el otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Continuar y mejorar los eventos para estudiantes/padres en los que se promueve el conocimiento de las 

opciones de educación postsecundaria. B) Aumentar el número de graduados de la Escuela Secundaria Allen (AHS, por sus siglas en inglés) que ingresan a 

la educación postsecundaria. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar, Director de Consejería Escolar. 

Estrategia 3 - Detalles 

Estrategia 3: Implementación sistémica de prácticas basadas en la evidencia que aborden el bienestar de los estudiantes. incluyendo: a. prevención del suicidio 

(esta práctica incluirá un procedimiento de notificación a los padres o tutores) (iniciado en otoño de 2020); b. programas de resolución de conflictos; c. 

programas de prevención de la violencia; d. prevención del abandono escolar; e. acoso sexual; f. acoso y violencia en el noviazgo. 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Continuar y revisar la implementación de programas de prevención del suicidio, acoso sexual y acoso y 

violencia en el noviazgo. B) Identificar y explorar programas para abordar la prevención de la violencia, la resolución de conflictos y los programas de 

prevención del abandono escolar. C) Aumentar la concienciación de los estudiantes, los padres y el personal sobre estos temas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar, Director de Consejería Escolar. 

Estrategia 4 - Detalles 

Estrategia 4: Aumentar la concienciación del personal, de los estudiantes y de los padres y proporcionar formación al personal sobre la violencia en el noviazgo, 

el abuso sexual, el tráfico sexual y otros malos tratos a los niños (iniciado en otoño de 2020). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: A) Continuar con el aprendizaje profesional para el personal y los estudiantes. B) Proporcionar oportunidades 

de aprendizaje para los padres sobre cómo reconocer los signos de estos problemas. 

Personal Encargado del Monitoreo: Superintendente Adjunto de Liderazgo y Apoyo Escolar, Director de Consejería Escolar. 

 

  



Educación Compensadora Estatal 

Personal para el Plan de Mejora del Distrito 

Nombre Posición FTE 

ABNEY, KAREN L ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

ALLEN, TIMOTHY D ESPECIALISTA 0 

ANDREWS, ANNETTE LYNN ASISTENTE DOCENTE 0 

ARMENTROUT, JENNIFER D ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

ARNOLD, SABRINA M ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

BARRICK, CHRISTIE C ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

BENTLEY, BETH FACILITADORA DE CUIDADOS 0 

BERRY, ANGELA KAYE DOCENTE 0 

BRIGHT, APRIL E DOCENTE 0 

BRIGHT, APRIL E ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

BURAK, JENNIFER L DOCENTE 0 

BURAK, JENNIFER L ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

BURNS, ANDURA V DOCENTE 0 

CADWELL, MONIQUE ALICIA ENLACE DE PADRES 0 

CAPEHART, JENNIFER M DOCENTE 0 

CHAVEZ, EDUARDO ESPECIALISTA 0 

CHAVEZ, PATRICIA IRENE ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

COLE, VALARIE BROOKS ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

COLE, VALARIE BROOKS DOCENTE 0 

COOPER, MARLA K DOCENTE 0 

CORLEY, MICHELLE MARIE ASISTENTE DOCENTE 0 



COSTON, BRANDON E ESTIPENDIO: JEFE DE EQUIPO 0 

COURTNEY, JILL A DOCENTE 0 

DALTON, RUBY J DOCENTE 0 

DALTON, RUBY J ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

DE LA BORDA, LAURA G ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

DIAZ, LESLIE JENSEN DOCENTE 0 

DINGLER, JENNIFER D ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

DUNAWAY, CORNELIUS LAROME DOCENTE 0 

DUNAWAY, CORNELIUS LAROME ESTIPENDIO: TÍTULO DE MAESTRÍA 0 

DURAN, JASON LEE DOCENTE 0 

EKDOM, DEANN KAY ASISTENTE DOCENTE 0 

ENGELBERT, CARIN JOANNE DOCENTE 0 

ESPARZA, MARIANA ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

FLORES, RODOLFO DOCENTE 0 

GALLIMORE, AMBER B ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

GARCIA, MELISSA A COORDINADORA DEL CAMPUS 0 

HARPER, PAUL ALLEN ADMINISTRADOR 0 

HART, EMILY CRYSTAL DOCENTE 0 

HART, EMILY CRYSTAL ESTIPENDIO: CRT NECESITA SCI 0 

HARTMAN, MARY P ASISTENTE DOCENTE 0 

HATZENBUEHLER, MICKENZIE LEIGH ASISTENTE DOCENTE 0 

HAWKSWORTH, GRETCHEN COORDINADORA DEL CAMPUS 0 

HAWKSWORTH, GRETCHEN ESTIPENDIO: TÍTULO DE MAESTRÍA 0 

HERNANDEZ, NATALIE CHRISTINE ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

HERRMANN, OLGA L ASISTENTE DOCENTE 0 

HOLLEY, JULIE EMMA ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 



HULLUM, SHANNON D DOCENTE 0 

HULLUM, SHANNON D ESTIPENDIO: TÍTULO DE MAESTRÍA 0 

JACKSON, ANDREA GAYLE DOCENTE 0 

JACKSON, CHRISTY LEE ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

JARBOE, PATRICIA LAVERNE DOCENTE 0 

JERSHIN, ALISON ASISTENTE DOCENTE 0 

KANE, KIMBERLY LYNN ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

LATIMER, JENNIFER L DOCENTE 0 

LEARY, DEREK JOHN ADMINISTRADOR 0 

LITTLE, ERIN T DOCENTE 0 

LOFTIN, GWYNN E ESTIPENDIO: JEFE DE EQUIPO 0 

LOVE, CHRISTINE LYNN DOCENTE 0 

MARINES, COURTNEY E ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

MCBRIDE, HOLLY E DOCENTE 0 

MCBRIDE, HOLLY E ESTIPENDIO: TÍTULO DE MAESTRÍA 0 

MCCOLLUM, TISHA L DOCENTE 0 

MCQUEENEY, LAURA L DOCENTE 0 

MOCK, MARLA DENIESE ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

MOREDOCK, KELLI ESPECIALISTA 0 

MOSBY, LAURA COORDINADORA DEL CAMPUS 0 

NEELEY, TIFFANY DANIELLE CATRON DOCENTE 0 

NEELEY, TIFFANY DANIELLE CATRON ESTIPENDIO: CRT NEED MATH 0 

NOONE, TIFFANY WASSA ASISTENTE DOCENTE 0 

NORRIS, JODY A DOCENTE 0 

NORRIS, JODY A ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

NUGUID, ZITA ASISTENTE DOCENTE 0 



ORTIZ, CARLOS JUAN ADMINISTRADOR 0 

PALMERTREE, STACY LEE ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

PARKER JR, MONTIE L ADMINISTRADOR 0 

PARKER, KRISTI KELLUM ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

PARKER, LARRY THOMAS ESPECIALISTA 0 

PARR, DAN S DOCENTE 0 

PARR, DAN S ESTIPENDIO: TÍTULO DE MAESTRÍA 0 

PERKINS, AMANDA M ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

PHARISS, JACY ASISTENTE DOCENTE 0 

PRESTON, AMBER M DOCENTE 0 

PRESTON, JULIE C ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

PUCKETT, AMANDA ELIZABETH DOCENTE 0 

PUTERBAUGH, MARISOL R FACILITADORA DE CUIDADOS 0 

RAINS, TERRY A ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

RAMIREZ, MICHELLE DOCENTEA ESPECIALIZADO EN NIVEL 0 

RICHARDS, CAITLIN M DOCENTE 0 

RICKEN, KATHLEEN DENISE ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

RIOS, KATIE MARGARET ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

ROTTMAN, KRISTIN L DOCENTE 0 

RUEHLEN, STEPHANIE M ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

RUPERT, TRACY S DOCENTE 0 

RUSHING, SIDNEY M DOCENTE 0 

SCHAFER, JASON A ASISTENTE DOCENTE 0 

SCHULTE, MADISON ELAINE ENTRENADOR DE INSTRUCCIÓN 0 

SIMS III, RUFUS D ASISTENTE DOCENTE 0 

SMITH, JENNIFER L DOCENTE 0 



STEINER, GARY OTTO DOCENTE 0 

STEPHENS, PAULA S DOCENTE 0 

TROTTER, RICHARDIA ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

TURNER, KATELYN ROHR DOCENTE 0 

URIBE, FRANCES ASISTENTE DOCENTE 0 

VALDOVINOS, SHIA CAROLINE ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

VALENTINE, LAUREN DOCENTE 0 

VICKERY, CLAIRE ANN ASISTENTE DOCENTE 0 

VINSON, TAMARA D DOCENTE 0 

VONG, SOLINA MODLNIE ASISTENTE DOCENTE 0 

WILLIAMS, AMY R ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

WILSON-TAN, ERIN ELIZABETH DOCENTE 0 

WOOLUM, CYNTHIA A ESPECIALISTA 0 

YEE, ELLEN ELIZABETH DOCENTE 0 

YEE, ELLEN ELIZABETH ESTIPENDIO: JEFA DE EQUIPO 0 

ZETTLER, PAIGE ELISE ESPECIALISTA 0 

 

 

 


