Objetivos de Ector
Objetivo 1: El sistema de recursos TEKS se ejecutará con coherencia
y fidelidad.
Objetivo 2: Nuestras acciones apoyarán el entorno de aprendizaje
seguro y de apoyo no negociable.
Objetivo 3: Ector College Prep trabajará para retener y reclutar
empleados altamente calificados que demuestren la capacidad de
trabajar juntos para alcanzar objetivos y mejorar el aprendizaje de
los estudiantes.
Objetivo 4: Ector College Prep alineará el plan de estudios, la
instrucción, la evaluación y el aprendizaje profesional para
promover la preparación universitaria y profesional e impactar
positivamente los resultados de los estudiantes para garantizar que
todos los niveles de grado y todas las materias cumplan o excedan
los promedios estatales.
Objetivo 5: Ector College Prep utilizará tecnología para mejorar la
instrucción, crear procesos eficientes y aumentar la comunicación y
la colaboración dentro del distrito y con todos los interesados.

Elementos de Título I para toda la escuela
ELEMENTO 1. EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES
DEL SWP
Evaluación integral de necesidades
ELEMENTO 2. PLAN DE MEJORA DEL CAMPUS SWP
2.1: Plan de mejora del campus desarrollado con las partes
interesadas apropiadas 33
2.2: Monitoreo y revisión regulares 34
2.3: Disponible para padres y comunidad en un formato y
lenguaje comprensibles 34
2.4: Oportunidades para que todos los niños cumplan con las
normas estatales 34
2.5: Mayor tiempo de aprendizaje y educación integral 34
2.6: Abordar las necesidades de todos los estudiantes,
particularmente en riesgo 34

ELEMENTO 3. COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS:
Desarrollar y distribuir la política de participación de los
padres y la familia.

Nuestra escuela ofrece un currículo e instrucción de alta calidad en entornos
de clase eficaces y de apoyo para permitir que los estudiantes cumplan con los
exigentes estándares académicos del estado. Apoyamos a nuestros
estudiantes y trabajamos duro para proporcionar un ambiente escolar
acogedor y seguro.
Trabajaremos con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en cumplir o exceder los Estándares del Estado en lectura y
matemáticas.

Algunas de nuestras formas clave de hacer esto serán
• Desarrolle una carpeta de objetivos semanales con los estudiantes y envíe
materiales a casa para ayudar a los padres a apoyar los objetivos de
aprendizaje.
• Use un "muro de palabras" y narración de cuentos para incorporar nuevas
palabras. Envíe nuevas palabras a las familias cada semana con información
sobre cómo construir un muro de palabras en el hogar y desarrollar sus
propias historias.
• Diseñe una divertida noche familiar de matemática y alfabetización para
compartir estrategias a nivel escolar con las familias sobre cómo ayudar a los
estudiantes a conectar sus experiencias personales con la historia.
• Involucre a los estudiantes en actividades prácticas de estimación y
medición en clase.
• Conecte a los estudiantes con actividades extracurriculares que apoyen su
aprendizaje.

En Home Ector, se alienta a los padres a desarrollar estas
ideas sobre cómo las familias pueden apoyar el éxito de los
estudiantes en lectura y matemáticas:
• Revisar el éxito de los estudiantes en las metas de
aprendizaje de lectura y matemáticas, y usar los materiales
del maestro para apoyar el aprendizaje de mi hijo en casa.
• Publique nuevas palabras en nuestro "muro de palabras" y
recuerde usarlas en conversaciones e historias. Agregue
nuestras propias palabras nuevas.
• Leer con mi hijo todos los días y hablar sobre cómo la
historia se conecta con las cosas que él o ella ha
experimentado. Asista a la divertida noche de alfabetización
familiar para practicar nuevas formas de apoyar a mi hijo
como lector.
• Organice concursos para ver quién tiene la mejor
estimación de las medidas o el número de cosas en casa,
como cuántos frijoles en un frasco o la longitud de una mesa.

20/20 Visión para el éxito
Estado de la misión
La misión de Ector Junior High es: "Involucrar, iluminar,
empoderar y equipar a los estudiantes para que se
conviertan en ciudadanos productivos que alcancen su
potencial infinito".
Estrategias de visión
Estrategia # 1: Nos aseguraremos de que las experiencias de
aprendizaje sean atractivas, desafiantes y significativas.
Estrategia # 2: Proporcionaremos infraestructura para
maximizar el éxito de todos los estudiantes.
Estrategia # 3: Identificaremos, involucraremos y
equiparemos a nuestro equipo de clase mundial para
cumplir nuestra misión.
Estrategia # 4: Estableceremos y mantendremos una
asociación interdependiente con los padres.
Estrategia # 5: Nos comunicaremos efectivamente para
servir nuestra misión
Estrategia # 6: Modelaremos y comercializaremos nuestra
nueva cultura en toda nuestra comunidad para garantizar el
apoyo y la participación.

Cultura escolar y clima Cultura escolar y clima Resumen
Los miembros del personal de Ector comparten una creencia en la visión,
misión y valores que el campus ha establecido como equipo. Con nuevos
miembros del personal, el clima es positivo con un enfoque en el éxito
estudiantil. Los maestros y el equipo administrativo trabajan juntos para
apoyar a todos los estudiantes. Estamos incorporando más actividades y
grupos dirigidos por los estudiantes, así como premiando el éxito de los
estudiantes con la implementación de la sala de juegos.

Cultura escolar y fortalezas climáticas
El Ector cultural está muy basado en datos, lo que resulta en una conciencia de
las necesidades de todos los estudiantes. La hora protegida del PLC está en su
lugar cada viernes por la mañana durante 3 horas. Se adopta el desarrollo
profesional y se utilizan estrategias para satisfacer las necesidades de los
subgrupos con la expectativa de que se desempeñarán al mismo nivel que sus
compañeros.

Compromiso de los padres y la comunidad
Resumen de participación de padres y comunidad
Ector tiene: clubes de refuerzo, VIPS, asociación con Odessa College,
utilización de las redes sociales (Facebook, Twitter, Recordar) Tenemos un
enlace de la Comunidad en las Escuelas y tenemos un buen número de padres
voluntarios. El campus tiene miembros de la comunidad que vienen
mensualmente a trabajar con 75 estudiantes identificados de sexto grado.

Fortalezas de participación de los padres y la comunidad
Ector lleva a cabo muchos eventos en los que los padres y la comunidad están
invitados a participar, entre ellos: Open House, mítines, noches comunitarias y
universitarias, etc. Odessa College participa activamente en el campus. Los
miembros de la comunidad vienen mensualmente a trabajar con 75 alumnos
identificados de sexto grado.

