
Política de participación 
Metas 

Metas del distrito para el rendimiento estudiantil 

https://www.sisd.net/cms/lib/TX01001452/Centricity/Domain/56/Campus_Improvement_Plans/2021-2022/DIP.pdf                            

 

El porcentaje de estudiantes de kindergarten que obtienen puntajes a nivel de grado o superior en lectura aumentará 

de 56% a 58% para junio de 2024. El porcentaje de estudiantes de primer grado que obtienen puntajes a nivel de 

grado o superior en lectura aumentará de 64% a 66% en Junio de 2024. El porcentaje de estudiantes de segundo 

grado que obtienen puntajes a nivel de grado o superior en lectura aumentará de 73% a 75% para junio de 2024. El 

porcentaje de estudiantes de tercer grado que obtienen puntajes de nivel de grado o superior en STAAR Reading 

aumentará de 49 % a 51% para junio de 2024.                                                                                                            

Para el año escolar 2021-2022, los porcentajes generales del Distrito en las evaluaciones de lectura STAAR de los 

grados 3-8 aumentarán de 61% Aproximaciones / 32% Cumple / 14% Maestría en la evaluación STAAR de 

primavera de 2021 a 70% Aproximaciones / 40% Cumple / 25% Maestros o superior en la primavera evaluación 

STAAR 2022. 

Metas del campus para el rendimiento estudiantil 

K-2do grado 

Una meta en Kínder — 2º grado es que los estudiantes alcancen el Nivel I en matemáticas y lectura. 

3. ° a 5. ° grado 

https://www.sisd.net/cms/lib/TX01001452/Centricity/domain/56/campus_improvement_plans/2021-
2022/122.pdf 

Para el año escolar 2021-2022, el porcentaje en Lectura 3-8 aumentará de aproximación 65.3% / cumple 

32.2% / maestría 14.9% en la evaluación STAAR 2022. La meta del campus será aumentar los puntajes en un 

10% en escritura 4 y 7 se incrementará desde enfoques 34.7% / cumple 21.3% / domina 2.7%, el objetivo es 

aumentar puntajes en 10% .en Matemáticas 3-8 aumentará desde enfoques 54,9% / cumple 26,6% / domina 

13,3% y el objetivo es aumentar las puntuaciones en un 10%. 

6th-8th grade 

https://www.sisd.net/cms/lib/TX01001452/Centricity/domain/56/campus_improvement_plans/2021-
2022/122.pdf 

Para el año escolar 2021-2022, el porcentaje en Lectura 3-8 aumentará de aproximación 65.3% / cumple 

32.2% / maestría 14.9% en la evaluación STAAR 2022. La meta del campus en escritura 4 y 7 aumentará 

desde enfoques 34.7% / cumple 21.3% / maestría 2.7%, en Matemáticas 3-8 aumentará desde enfoques 

54.9% / cumple 26.6% / maestría 13.3%, en Álgebra 8 se incrementará desde enfoques 69.49% / cumple 

38.98% / maestría 27.12%, en Ciencias 5to y 8vo aumentará desde enfoques 54.2% / cumple 25.4% / 

maestría 11.9% y en Estudios Sociales aumentará desde enfoques 53.3% / cumple 23.3% / maestría 6.7 y la 

meta es aumentar las puntuaciones en un 10% en todas las materias. 
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