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VISIÓN:

Hogar de los estudiantes más 

inspirados, atendido por los 

líderes más empoderados.

MISIÓN:

Inspirar y capacitar a cada alumno 

para que lidere, crezca y sirva.



GRAN imagen del éxito: Tippit Middle School es una organización de aprendizaje 

donde todas las partes interesadas desarrollan mayores habilidades sociales y 

emocionales a través del aprendizaje intencional guiado por un enfoque basado en la 

investigación. Del mismo modo, Tippit Middle School también es un campus que 

proporciona aprendizaje personalizado a través de un sistema basado en competencias 

para todos los alumnos.

Imagen de éxito 2020-2021: 1. Desarrollar sistemas y prácticas en nuestras 

Comunidades de Aprendizaje Profesional para evaluar el aprendizaje y monitorear el 

progreso académico del estudiante. 2. Implementar la fase I de implementación del 

Aprendizaje Socio-Emocional con instrucción intencional y monitoreo de los datos de 

SEL del estudiante. 3. Desarrollar la agencia estudiantil mediante el establecimiento de 

metas y el seguimiento del progreso.



Sistema de responsabilidad estatal y calificación 
Tippit
● Mira 3 dominios:

○ Rendimiento del estudiante del dominio I
○ Progreso del estudiante del Dominio II
○ Dominio III Cerrando las brechas

●
● STAAR es la única medida utilizada para calcular la calificación de las 

escuelas intermedias.

● Tippit Rating de F basado en resultados STAAR 2018-2019.
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MARCO ESCOLAR EFECTIVO

Liderazgo y planificación escolar sólidos

Maestras efectivas y bien apoyadas

Ambiente escolar positivo

Plan de estudios de alta calidad

Instrucción eficaz
Planes diarios orientados a objetivos con evaluaciones 
formativas.
Instrucción basada en datos.



Acción esencial: planes de lecciones diarias orientados a objetivos con evaluación formativa.

Declaración de creencias del distrito: Es nuestra responsabilidad preparar a los estudiantes para su 

futuro.

Qué: 

Cómo:

Proporcionar instrucción efectiva alineada con los estándares estatales y evaluar el progreso de manera 

formativa.

● Equipo de apoyo de PLC dedicado para apoyar a los maestros principales en la instrucción.

● Aprendizaje profesional integrado semanal para maestros básicos y SPED.

● Plantilla de plan de unidad común que utiliza las 4 preguntas orientadoras del marco de PLC para 
demostrar la alineación del contenido y utilizar la evaluación formativa.

● Múltiples oportunidades de retroalimentación (retroalimentación digital, coaching, tutoriales).

● Tiempo de colaboración incorporado para que los maestros de contenido / nivel de grado diseñen la 
instrucción.

Ask questions at https://tinyurl.com/TippitQuestions



Acción esencial: instrucción basada en datos

Declaración de creencias del distrito: la instrucción debe diseñarse en función de las necesidades de 

los alumnos.

Qué:

Cómo:

: 

Recopile datos de aprendizaje significativos en tiempo real para identificar y apoyar las 

necesidades de los estudiantes / maestros.

● Aprendizaje profesional integrado semanal para maestros básicos y SPED.

● Evaluaciones previas comunes, evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas para cada unidad 
básica de nivel de grado.

● Utilice la aplicación Formative para recopilar / rastrear datos y proporcionar comentarios en tiempo real 
a estudiantes y maestros.

● Tiempo de colaboración integrado para que los maestros de nivel de grado / contenido participen en 
conversaciones de datos.

● Los estudiantes participan en conferencias para establecer metas con los maestros para monitorear el 
progreso.

● Muro de seguimiento de datos visible.

●
Ask questions at https://tinyurl.com/TippitQuestions
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Próximos pasos

● Recibir retroalimentación
● Considere la retroalimentación
● Realice los ajustes necesarios



¡Queremos sus comentarios!

https://forms.gle/p7WZjfz4jPFa5gb96

https://forms.gle/p7WZjfz4jPFa5gb96

