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Programas del plantel 
Comunidades del Noreste de Austin para la Preparación Educativa (NACER, por sus siglas en inglés): la familia de 
escuelas de NACER está conformada por 8 escuelas primarias y 2 escuelas secundarias que remiten sus estudiantes a la 
Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Northeast. Al trabajar en estrecha colaboración con metas académicas y 
comunitarias compartidas, garantizamos que nuestros estudiantes estén preparados para el éxito cuando salgan por 
cualquiera de nuestras puertas. www.nacer.org 

Aprendizaje basado en problemas: el plantel está implementando el aprendizaje basado en problemas por medio de la 
creación de unidades de aprendizaje basadas en estándares y fundamentadas en problemas o retos auténticos del 
mundo real que están vinculados con las experiencias de vida de los estudiantes y su comunidad.  

Preparación para la universidad: preparación para la Universidad Temprana, AVID (Progreso por Medio de la 
Determinación Individual, por sus siglas en inglés), GEAR-UP, Advanced Placement 10, Chembridge, Cursos articulados 
de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés), Cursos de ACC en preparatoria, OnRamps 

Educación técnica y profesional: PTECH: Seguridad cibernética de Career Launch – Información tecnológica, Audio/Video 
y Comunicaciones, Administración y Gestión de Negocios, Ciencias CTE, Cuerpo de Capacitación de Oficiales Jóvenes de 
Reserva (JROTC, por sus siglas en inglés), Administración Pública y Gobierno, Asistente de enfermera certificada (CNA, 
por sus siglas en inglés), CCMA, EMT, Pharm Tech, Rotaciones Clínicas, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad en 
la Correccionales, Project Lead the Way (PLTW) Engineering, Laminado y reparación de carrocería automotriz, 
Distribución y Logística - Automotriz 

Bellas Artes: Banda, Coro, Guardia de Color, Danza, Guitarra, Banda de Jazz, Teoría Musical, Piano, Teatro Técnico, Artes 
Teatrales, Producción teatral 

Deportes: Béisbol, Cross country, futbol americano, tenis individual, tenis en equipo, básquetbol para mujeres, 
básquetbol para hombres, futbol para mujeres, futbol para  hombres, softball, atletismo, volibol, lucha 

Educación especial: Ed. Fís. adaptada, Destrezas de la Vida Diaria, Recursos, Destrezas Conductuales Sociales (SBS, por 
sus siglas en inglés) 

Servicios integrales: Escuela comunitaria, Communities In Schools (CIS) 

Instrucción de AVID en toda la escuela: la instrucción de AVID en toda la escuela ocurre cuando todo el personal 
docente utiliza estrategias de AVID, otras prácticas docentes óptimas y herramientas del siglo XXI para garantizar el 
apoyo a los estudiantes de AVID de primaria en su trayecto de preparación para la universidad y el apoyo a todos los 
estudiantes para que mejoren su desempeño académico. 
Meta: Para finales del ciclo escolar 2019-2020 , el 90% de todos los maestros de los salones de clases estarán 
capacitados en “Estrategias de las seis semanas” de AVID en Pequeñas Comunidades de Aprendizaje (SLC, por sus siglas 
en inglés) con la expectativa de que al menos el 50% implementará estas estrategias específicas cada mes siguiendo un 
ciclo de capacitación profesional y después un informe de la implementación. 
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Identificar estas estrategias de AVID para cada seis semanas. 

Buscar juntas de las Pequeñas Comunidades de Aprendizaje (SLC) para ofrecer capacitación profesional en 
estrategias y reuniones guiadas por maestros para informar sobre la implementación.  

Identificar, crear, o comprar incentivos para motivar la participación de los maestros en la implementación 

Sistemas de AVID en toda la escuela: AVID está en toda la escuela cuando existen sistemas que apoyan la gobernanza, 
los planes de estudio y la instrucción, la recolección y análisis de datos, el aprendizaje profesional y la comunicación 
con estudiantes y padres de familia para garantizar un mejor desempeño académico para todos los estudiantes de 
AVID de primaria en su trayecto de preparación para la universidad. 
Meta: Para finales del ciclo escolar 2019-2020 , el 50% o más de los tutores de AVID en Northeast serán exalumnos de 
Reagan y/o estudiantes de universidad como resultado del plan de implementación a largo plazo de reclutamiento y 
retención de tutores, permitiéndole a la escuela tener una proporción de 7:1 estudiantes por tutor. 

Establecer sistemas de comunicación con los recientemente graduados de AVID  

Comunicar la información logística necesaria a los tutores potenciales  

Monitorear los compromisos de los tutores y el reclutamiento para garantizar la proporción de 7:1 estudiantes 
por tutor. 

Que el tutor exprese el deseo de continuar en sus funciones para el ciclo escolar 20-21 

Meta: Para finales del ciclo escolar 2019-2020 , se implementará un Sistema de seguimiento de información para evaluar 
el progreso de las solicitudes y aceptación de los estudiantes en su último año a instituciones de educación superior de 
dos o cuatro años, teniendo como meta que el 70% o más estudiantes del último año soliciten ingresar a instituciones de 
educación superior y el 50% o más sean aceptados en las mismas. 

Identificar oportunidades (fecha de la prueba PSAT de la escuela) para que todos los estudiantes de último año 
soliciten ingresar a la universidad. 

Colaborar para crear un Sistema de seguimiento de información para que sirva a nuestra meta. 

Liderazgo de AVID en toda la escuela: el liderazgo de AVID en toda la escuela establece la visión y el tono que 
fomentarán la preparación para la universidad y las altas expectativas para todos los estudiantes de la escuela. 

Meta: Para finales del ciclo escolar 2019-2020 , por lo menos el 30% de los SLT está en el equipo de AVID de la escuela, 
el cual incluye al director, maestros interdisciplinarios, un consejero y maestros de la optativa AVID. 

Identificar miembros de ILT para que sirvan en el equipo de AVID de la escuela. 

Enviar con anticipación recordatorios para las juntas a los miembros del equipo, incluyendo a los miembros de 
ILT. 

Enviar invitaciones a través del calendario de Outlook y crear un calendario de eventos en Google para las 
juntas con el equipo de la escuela. 

Crear un Sistema para “recuperar” cualquier junta que no estuvo con los miembros de ILT, incluyendo las 
oportunidades de juntas virtuales. 

Cultura de AVID en toda la escuela: la cultura de AVID en toda la escuela es evidente cuando la filosofía de AVID 
cambia gradualmente las creencias y conductas, lo cual resulta en un aumento de los estudiantes que siguen el 
trayecto de preparación para la universidad. 
Meta: Para finales del ciclo escolar 2019-2020 , el 70% o más de los cursos optativos de AVID, los cursos impartidos por 
el equipo de AVID de la escuela y los cursos académicos básicos incluirán una plática sobre la universidad. 

Viernes de pláticas de Universidad durante el tiempo de salón base los viernes. Los maestros involucrarán a los 
estudiantes en una variedad de mini lecciones para aumentar las “Pláticas sobre la universidad” en nuestra 
escuela. 

Delegar las lecciones de las Pláticas sobre la Universidad a los miembros NECHS del equipo de AVID de la 
escuela para ampliar la perspectiva y participación del personal. 

Herramienta 3: cultura escolar positiva 
Medida esencial 3.1: visión, misión, metas y valores cautivadores y en línea que se enfocan en un ambiente seguro y 
altas expectativas  
Evaluar y medir el progreso en las experiencias de los estudiantes y el personal mediante encuestas continuas 
sobre el clima escolar. 

Crear una encuesta en Google con preguntas creadas a partir de la encuesta TELL. Usar esta encuesta para 
conversar con los maestros al menos una vez cada 6 semanas. 

Medida esencial 3.2: Expectativas de comportamiento y sistemas de manejo explícitos para estudiantes y personal    
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Los sistemas de datos existen para dar seguimiento a todas las remisiones disciplinarias, asistencia e 
intervenciones, y los datos se revisan regularmente para identificar las tendencias y hacer las adaptaciones 
necesarias.   

Revisar todas la remisiones, asistencias y actuales intervenciones durante la junta de liderazgo semanal.    

Herramientas 4 y 5: plan de estudios de alta calidad e instrucción eficaz 
Medida esencial 5.2: rutinas del salón de clases y estrategias didácticas eficaces 

De tres a cinco estrategias didácticas (p.ej.: monitorear agresivamente, discurso de estudiante a estudiante, 
palabras clave estratégicas), procedimientos para el salón de clases y rutinas que se implementan, modelan y 
practican constante y fielmente en todos los salones de clases. 

Toma de apuntes enfocad, aprendizaje a través de la escritura, los Niveles de cuestionamiento Costa será 
compartido durante el año durante las SLC y los días de capacitación profesional. Se animará a los 
maestros para que implementen y compartan los resultados durante los inicios tardíos y otras ocasiones 
de capacitación profesional.    

Los líderes de instrucción de la escuela realizan recorridos y observaciones regularmente para garantizar la 
implementación de las expectativas con solidez. (ESF_PL5_EA2d_INV) 

El liderazgo y el coordinador del equipo de AVID de la escuela recorrerá el plantel por lo menos 2 veces 
durante el año para revisar la implementación. 

Estudios académicos avanzados 
Maestros, consejeros y administradores terminan el nivel apropiado y el número de horas de la capacitación de 
Dotados y Talentosos (GT, por sus siglas en inglés) para satisfacer o rebasar el cumplimiento de los requisitos 
estatales y del distrito. 

Revisar la lista actual de maestros, consejeros y administradores que tienen que completar la actualización de 
GT y otros entrenamientos de GT. 

Preparación para la universidad, la carrera profesional y la vida desde prekínder hasta 
después de 12.° 
Garantizar que el encargado de las inscripciones, el coordinador de servicios, el consejero y el administrador tengan 
conocimiento de los códigos de graduación y sus implicaciones.      

El encargado de las inscripciones, el jefe del Departamento de Educación Especial y el administrador de 
Educación Especial serán capacitados en el nuevo sistema de codificación. Ellos capacitarán a los coordinadores 
de servicios y la codificación se revisará en las juntas de ARD. 

Comunicación y participación comunitaria 
Facilitar dos cenas comunitarias con las familias, los estudiantes, el personal de la escuela y los miembros de la 
comunidad para invitarlos a que den su opinión y se haga una planificación colaborativa para mejorar en los asuntos 
académicos de los estudiantes, la participación comunitaria y familiar, así como la cultura y el clima.  

La PTA, FRC y otros miembros de la escuela se reúnen para planificar e implementar dos cenas comunitarias, 
una en el otoño y otra en la primavera.  

Apoyo a poblaciones especiales 
Realizar simultáneamente la junta anual y la reevaluación de la 504. 

Los coordinadores de la 504 ofrecen ambas juntas al mismo tiempo. 

Revisar la lista mensual del plantel que proporciona el Departamento de Educación Especial para monitorear los 
cronogramas de ARD y la evaluación. 

El jefe del Departamento de Educación Especial revisará las listas mensuales y programará todas las ARD que 
necesiten los estudiantes.   

Programar una visita a la escuela con el especialista de la especialista de la 504 del distrito en el plantel. 

El coordinador de la 504 y el director programarán una junta con el equipo de la 504 y un especialista de la 504 
del distrito. 

 


