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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Bess Brannen Elementary 

 

Plan de Mejora del Campus de 2021 y 2022  

Calificación de la responsabilidad educativa: No calificado: estado de emergencia declarado 

 

 
 

 

Fecha de aprobación de la junta: lunes, 18 de octubre de 2021 

Fecha de presentación pública: jueves, 11 de noviembre de 2021  
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Declaración de la misión 

La misión de Bess Brannen es graduar a cada estudiante para que esté preparado para el futuro. 

 

 

Visión 

Estableciendo el estándar para la excelencia educativa. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisado/aprobado: lunes, 28 de junio de 2021  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

El Comité de Mejora de la Educación en el Campus (Campus Education Improvement Committee, CEIC) de Brannen se reunió el 26 de abril 

de 2021 de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. en la cafetería Brannen para revisar y actualizar la evaluación integral de necesidades (comprehensive needs 

assessment, CNA) Primero discutimos el proceso de la CNA a partir de un documento de Power Point. Luego, los miembros de CEIC se 

dividieron en grupos para abordar las múltiples medidas específicas de datos. A cada grupo se le proporcionó acceso a la carpeta de datos de 

Brannen en línea, así como a una carpeta en papel que contenía toda la información pertinente. Cada grupo usó los datos para responder las 

preguntas que se le asignaron. Avanzaron de diapositiva en diapositiva respondiendo las preguntas. Las respuestas de cada grupo fueron 

identificadas usando diferentes colores de tinta. Después de documentar sus respuestas, cada grupo identificó los puntos fuertes y desafíos de 

sus áreas. También escribieron resúmenes para enseñar la medida de los datos. 

El CEIC se reunió nuevamente el 3 de mayo de 2021 de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. en la cafetería Brannen para completar el proceso de la 

CNA. A cada grupo se le dio tiempo para completar sus resúmenes y luego, utilizando sus datos, escribieron enunciados del problema 

y realizaron un análisis de causa principal. 

El equipo administrativo se reunió el 3 de junio de 2021 de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. en la oficina del director de Brannen para revisar 

todos los aportes proporcionados por el CEIC. Este equipo priorizó seis enunciados del problema y seis causas principal. Esto 

completó el proceso de la CNA para la Brannen Elementary. 

En el futuro, el CEIC se reunirá dentro de las dos primeras semanas de clases para revisar la CNA y la Clasificación de Programas de 

Instrucción (Classification of Instructional Programs, CIP). Es posible que se necesiten revisiones en este momento. El CEIC se 

reunirá nuevamente al final de las primeras nueve semanas de clases para revisar el progreso. El comité continuará reuniéndose cada 

trimestre para revisar el progreso. 
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Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

La Bess Brannen Elementary atiende aproximadamente a 650 estudiantes desde kínder hasta cuarto grado. El 45.3 % son estudiantes 

económicamente desfavorecidos.  El desglose étnico es 6.5 % afroamericano, 38,3 % hispano, 49.5 % blanco, 0 % nativo americano, 0.2 % 

isleño del Pacífico, 1.9 % de dos o más razas y 3.7 % asiático. Se considera que el 5.7 % de los estudiantes son de Inglés como segundo idioma 

(English as a Second Language, ESL), y el 47.1% está en riesgo. Los estudiantes dotados y talentosos de Brannen representan el 7.8 % de la 

población y el 12.1 % se identifican como estudiantes de educación especial.  Hay 4 estudiantes sin hogar. Nuestra inscripción en los últimos 

cuatro años ha mostrado un aumento y, este año, experimentamos un crecimiento sustancial debido a la afluencia de estudiantes de un campus 

que fue rediseñado como una escuela prekínder (PK). El año pasado, nuestra inscripción fue de 551 y este año es de 645. 

La asistencia de este año estuvo justo sobre el promedio de los últimos años, en 95.3 %, lo que es por debajo de la asistencia del año 

pasado de 97.1 %. Sin embargo, la asistencia de 2019 y 2020 aumentó por el período de cierre por la COVID-19 en la primavera. 

Puntos fuertes de los datos demográficos 

• Este año hay clases más pequeñas en la mayoría de los grados. 

Enunciados del problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: El porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos aumentó en un 12.1 %, lo que resultó en una disminución en 

su desempeño. Causa principal: Las familias de muchos estudiantes perdieron ingresos debido a la COVID-19, lo que provocó un aumento de 

estudiantes que viven en la pobreza. 

Enunciado del problema 2: El porcentaje de estudiantes en riesgo aumentó en un 11.2 %, lo que revela una intervención inadecuada del personal en todo el 

campus. Causa principal: No hubo suficientes maestros de intervención, tutores ni paraprofesionales para abordar las brechas de aprendizaje de cada estudiante. 

Enunciado del problema 3: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en la evaluación de 

preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) de Matemáticas fue un 14 % inferior; para los 

estudiantes de educación especial, un 39 % inferior; los estudiantes hispanos, un 12 % inferior; los afroamericanos, un 27 % inferior y los estudiantes de 

inglés (English Learners, EL), un 9 % inferior al de todos los estudiantes grupo. Causa principal: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por la COVID-

19 en 2019 y 2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 4: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en la STAAR de Lectura 

fue 11 % inferior; para los estudiantes de educación especial, 36 % inferior; los estudiantes hispanos, 12 % inferior; los estudiantes afroamericanos, 19 % 

inferior y los EL, 5 % inferior al de todos grupo de estudiantes Causa principal: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por la COVID-19 en 2019 y 

2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje.  
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Aunque la satisfacción de los padres es alta en todos los ámbitos, el desempeño de los estudiantes en la STAAR en el Nivel de Grado 

Cumple disminuyó en cada asignatura evaluada: 

• El desempeño en Lectura en 4.º grado solo tuvo un aumento del 14 %, del 76 % al 62 %. 

• El desempeño en Matemáticas de 4.º grado disminuyó en un 19 % de 79 % a 60 %. 

• El desempeño de escritura de 4.º grado disminuyó en un 10 % de 58 % a 48 %. 

• El desempeño en Lectura en 3.º grado solo tuvo un aumento del 5 %, del 64 % al 59 %. 

• El desempeño en Matemáticas de 3.º grado disminuyó en un 13 % de 65 % a 52 %. 

A pesar de las disminuciones, con la excepción de la escritura de 4.° grado, los puntajes de Cumple con el nivel de grado se 

mantuvieron en o por encima del 60 %. 

Los porcentajes de estudiantes en el nivel de grado en las evaluaciones de Lectura al final del año fueron: 

• 87 % para kínder 

• 80 % para primer grado 

• 90 % para segundo grado 

• 92 % para tercer grado 

• 94 % para cuarto grado 

Los porcentajes de estudiantes en el nivel de grado en las evaluaciones de Matemáticas al final del año fueron: 

• 71 % para segundo grado 

• 74 % para tercer grado 

• 75 % para cuarto grado 

Los resultados de fin de año de la evaluación basada en el plan de estudios (Curriculum-Based Assessment, CBA) para primer y 

segundo grado en Cumple con el nivel de grado fueron: 

• Matemáticas de 1.° grado: 79 % 

• Lectura de 1.° grado: 68 % 

• Matemáticas de 2.° grado: 64 % 
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• Lectura de 2.° grado: 66 % 

El campus está en camino de permanecer en o por encima del 60 % en Cumple con el nivel de grado tanto en la STAAR como en la 

CBA. Sin embargo, entre el 25 % y el 30 % de los estudiantes de segundo a cuarto grado no demostraron estar preparados para el 

nivel de grado en el examen de Matemáticas Star Renaissance. Los resultados de la evaluación de Lectura de segundo a cuarto grado 

indican que más del 90 % de esos estudiantes están preparados para el nivel de grado, mientras que los resultados para kínder a primer 

grado muestran que entre el 13 % y el 19 % no están preparados para el nivel de grado. El campus necesitará aumentar la cantidad de 

apoyo de intervención disponible para los lectores más jóvenes y en Matemáticas de segundo a cuarto grado. 

Los datos desglosados de los resultados de la STAAR indican que los estudiantes económicamente desfavorecidos, los estudiantes de 

educación especial, los estudiantes identificados como EL, los estudiantes hispanos, los estudiantes afroamericanos y los estudiantes 

identificados como en riesgo se desempeñaron diez o más puntos porcentuales por debajo del promedio de Cumple con el nivel de 

grado en todas las CBA de fin de año y exámenes de la STAAR de 2021. El campus determinó que además de evaluar la instrucción 

de Nivel 1, se necesita personal de enseñanza adicional para brindar apoyo de Nivel 2. 

Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

• Las proporciones de tamaño de clase fueron más bajas que en años anteriores en 19:1. 

• El 88 % de los padres están satisfechos o muy satisfechos con el aprendizaje de sus hijos. 

• Los porcentajes generales de Cumple con el nivel de grado siguen estando en o por encima del 60 %. 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: El porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos aumentó en un 12.1 %, lo que resultó en una disminución en 

su desempeño. Causa principal: Las familias de muchos estudiantes perdieron ingresos debido a la COVID-19, lo que provocó un aumento de 

estudiantes que viven en la pobreza. 

Enunciado del problema 2: El porcentaje de estudiantes en riesgo aumentó en un 11.2 %, lo que revela una intervención inadecuada del personal en todo el 

campus. Causa principal: No hubo suficientes maestros de intervención, tutores ni paraprofesionales para abordar las brechas de aprendizaje de cada estudiante. 

Enunciado del problema 3: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en la evaluación de preparación 

académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) de Matemáticas fue un 14 % inferior; para los estudiantes de educación 

especial, un 39 % inferior; los estudiantes hispanos, un 12 % inferior; los afroamericanos, un 27 % inferior y los EL, un 9 % inferior al de todos los estudiantes grupo. 

Causa principal: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por la COVID-19 en 2019 y 2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

  



Bess_Brannen_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 7 de 29 

Enunciado del problema 4: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en la STAAR de Lectura 

fue 11 % inferior; para los estudiantes de educación especial, 36 % inferior; los estudiantes hispanos, 12 % inferior; los estudiantes afroamericanos, 19 % 

inferior y los EL, 5 % inferior al de todos grupo de estudiantes Causa principal: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por la COVID-19 en 2019 y 

2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 5: Existen grandes diferencias de desempeño entre los estudiantes económicamente desfavorecidos, los estudiantes de inglés, 

los estudiantes de minorías y los estudiantes de educación especial en comparación con sus compañeros de nivel de grado. Causa principal: La 

instrucción de Nivel 1 no satisface las necesidades de la población especial y los estudiantes de minorías. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Aunque cada estudiante recibió una computadora en casa este año, la instrucción presencial fue claramente más efectiva que el 

aprendizaje virtual.  Los maestros de aula tuvieron dificultades este año asociadas con el aprendizaje virtual; participación de los 

estudiantes en línea particularmente inconsistente.  Todo el campus tuvo problemas con el uso del tiempo de respuesta a la 

intervención (Response to Intervention, RTI) debido a las cancelaciones de los grupos fuera de clase y las tutorías ya que los maestros 

tuvieron que cubrir las clases cuando sus los colegas faltaron a la escuela por COVID-19 o exposición a la enfermedad. 

La asistencia de los estudiantes estuvo ligeramente por encima del promedio a pesar de la pandemia.  

La pérdida de ingresos para muchas de las familias del campus generó estrés en el hogar que, junto con la ansiedad causada por la 

pandemia misma, creó necesidades sociales, emocionales y de salud mental que, si se abordan, respaldarán el compromiso de las 

familias para ayudar a sus hijos a crecer académicamente. 

 

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

• El 100 % de los estudiantes tenía acceso a una Chromebook en casa. 

• De acuerdo con los comentarios individuales en la Encuesta para padres, muchos padres estaban complacidos con la 

comunicación de los maestros con ellos y con su atención a los estudiantes. 

• El 76 % dijo que los maestros proporcionaron ideas sobre cómo apoyar a los estudiantes en casa todo o la mayor parte del tiempo. 

• El 94 % de los padres sintió que la instrucción cara a cara fue exitosa todo o la mayor parte del tiempo. 

  

Enunciados del problema que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: El porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos aumentó en un 12.1 %, lo que resultó en una disminución en 

su desempeño. Causa principal: Las familias de muchos estudiantes perdieron ingresos debido a la COVID-19, lo que provocó un aumento de 

estudiantes que viven en la pobreza. 
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Enunciado del problema 2: El porcentaje de estudiantes en riesgo aumentó en un 11.2 %, lo que revela una intervención inadecuada del personal en 

todo el campus. Causa principal: No hubo suficientes maestros de intervención, tutores ni paraprofesionales para abordar las brechas de aprendizaje de 

cada estudiante. 

Enunciado del problema 3: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos de la STAAR de 

Matemáticas fue un 14 % inferior; para los estudiantes de educación especial, un 39 % inferior; los estudiantes hispanos, un 12 % inferior; los 

afroamericanos, un 27 % inferior y EL, un 9 % inferior al de todos los estudiantes grupo. Causa principal: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por la 

COVID-19 en 2019 y 2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 4: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en la STAAR de Lectura 

fue 11 % inferior; para los estudiantes de educación especial, 36 % inferior; los estudiantes hispanos, 12 % inferior; los estudiantes afroamericanos, 19 % 

inferior y los EL, 5 % inferior al de todos grupo de estudiantes Causa principal: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por la COVID-19 en 2019 y 

2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 5: Existen grandes diferencias de desempeño entre los estudiantes económicamente desfavorecidos, los estudiantes de inglés, 

los estudiantes de minorías y los estudiantes de educación especial en comparación con sus compañeros de nivel de grado. Causa principal: La 

instrucción de Nivel 1 no satisface las necesidades de la población especial y los estudiantes de minorías. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

El personal y el liderazgo de Bess Brannen continúan siendo un punto fuerte.  La seguridad y el apoyo para maestros y estudiantes son 

un punto fuerte. Las áreas de crecimiento incluyen oportunidades para la participación de los padres en la educación de sus hijos, 

comunicación entre padres/administradores/maestros y flexibilidad en la comunicación y conferencias con todos los padres. Debido a 

los protocolos de la COVID-19, la imposibilidad de ser voluntario o incluso de dejar entrar a los padres a almorzar con sus hijos fue 

un problema.  El 17 % de los padres indicaron que no fueron invitados a participar en la educación de sus hijos.   El 78 % de los 

padres indicaron que no participaban en las actividades del campus ni en la toma de decisiones, aunque el 80 % de los padres 

indicaron que les gustaría ser voluntarios o participar en las actividades del campus. La comunicación bidireccional (entre padres y 

maestros) es un obstáculo para resolver problemas. El 19 % de los padres indica que asistir a las conferencias de padres y maestros fue 

un desafío debido a los conflictos de programación, y los padres comentaron con frecuencia sobre los desafíos de comunicación con la 

escuela. El personal necesita capacitación para llegar a los niños en riesgo y ponerse en contacto con los padres difíciles de contactar. 

Puntos fuertes de las percepciones 

• Según las encuestas, el personal es de alta calidad, el administrador apoya a los maestros y está disponible para ayudar con 

inquietudes específicas de los padres. 

• Una inmensa cantidad de padres comentó sobre los maestros fantásticos y de calidad que sus hijos encontraron en Bess Brannen. 

• El 95 % de los padres reportó un apoyo positivo por parte del liderazgo escolar cuando tenían un problema o inquietud. 

• El 95 % del personal informa que se siente escuchado y apoyado por su liderazgo. 

• El 100 % del personal afirmó sentirse seguro y el 95 % de los padres informó que sus estudiantes se sienten seguros en la 

escuela todo o la mayor parte del tiempo. 

• El 88 % de los padres estaban satisfechos con la experiencia general de su hijo este año. 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: El porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos aumentó en un 12.1 %, lo que resultó en una disminución en 

su desempeño. Causa principal: Las familias de muchos estudiantes perdieron ingresos debido a la COVID-19, lo que provocó un aumento de 

estudiantes que viven en la pobreza. 

Enunciado del problema 2: El 17 % de los padres indicó que no fueron invitados a participar en la educación de sus hijos. Causa principal: Las 

oportunidades para participar fueron limitadas debido a los protocolos por la COVID-19. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral  

de las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de la planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3 (House Bill, HB3) en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.er grado 

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

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

• Factores o exenciones relacionados con la Covid-19 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Resultados actuales y longitudinales de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones 

• Inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de 

Lectura temprana 

• Iniciativa para el éxito estudiantil (Student Sucess Initiave, SSI): Datos de la evaluación de Lectura acelerada de los indicadores de progreso 

Istation (Istation Indicators of Progress, ISIP) de 3.° a 5.° grado (licencia estatal aprobada por la Agencia de Educación de Texas [Texas 
Education Agency, TEA]) 

• SSI: Datos de la evaluación Think Through Math para los grados de 3.° a 8.° y Álgebra I (licencia estatal aprobada por la TEA) 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Datos de la evaluación de diagnóstico de Lectura local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de los registros acumulativos 

• Datos de la evaluación de Lectura de los ISIP para los grados de prekínder a segundo grado. 

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas  

(Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS). 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de desempeño, progreso y participación de varones y mujeres 

• Población de educación especial/educación no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación. 

• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos los datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de estudiantes de inglés (English Learners, EL) /no EL o dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP), incluido el 

rendimiento académico, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, el origen étnico, el género, etc. 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de los sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos de rendimiento estudiantil según la RTI 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre la asistencia 

• Registros disciplinarios 

• Encuestas a estudiantes u otros comentarios 

• Promedios del tamaño de las clases por grado y asignatura 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos sobre el personal certificado por el estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Datos de equidad 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otros comentarios 

• Tasa de compromiso de los padres 
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Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura de la organización 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 

• Datos sobre las comunicaciones 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
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Metas 

Revisado/aprobado: lunes, 18 de octubre de 2021  

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje 

rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para el futuro.  
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021 y 2022, el porcentaje de estudiantes de tercer a cuarto grado con un puntaje de Cumple con el nivel de grado o 

superior en la STAAR de Lectura aumentará del 59 % al 70 % para tercer grado y de 62 % a 77 % para cuarto grado. (Meta de alfabetización temprana 

del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3) 

 

Meta del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la evaluación del estado que indican el logro de la mejora prevista. 

 

Evaluación acumulativa: Se ha realizado algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Crear una mayor consistencia en el uso del programa de Lectura AR para todos los estudiantes de kínder a cuarto grado para aumentar la 

fluidez, la comprensión y vocabulario 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de primero a cuarto grado formarán parte del equipo de lectura del campus. 

Personal responsable de la supervisión: Bibliotecario, maestros de aula, director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos1, 3, 4; Aprendizaje del estudiante 1, 3, 4; Procesos y programas escolares 1, 3, 4; Percepciones 1  

 



Bess_Brannen_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 15 de 29 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Administrar el examen de Lectura STAR Renaissance mensualmente a los estudiantes que reprobaron el examen de la CBA o la STAAR 

de Lectura de fin de año del año anterior y ahora están identificados como en riesgo para monitorear su progreso hacia el nivel de grado. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron la STAAR de Lectura o la CBA de fin de año en 2020 y 

2021 se desempeñarán a nivel de grado o superior, según lo medido por el evaluador de fin de año STAR Ren. 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionistas en Lectura y Matemáticas 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1: Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 1, Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Administrar la evaluación de Lectura STAR Renaissance a todos los estudiantes al comienzo de cada período de calificación para 

determinar su zona base de desarrollo próximo para ese período de calificación. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de primero a cuarto grado formarán parte del equipo de lectura del campus. 

Personal responsable de la supervisión: Bibliotecario, maestros de aula, director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1; Aprendizaje del estudiante 1; procesos y programas escolares 1 Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Brindar apoyo de intervención a los estudiantes que califiquen como en riesgo de obtener un puntaje en No cumple con el nivel de grado 

o que obtuvieron un puntaje Cerca del nivel de grado en las CBA o STAAR de Lectura del distrito, o que no obtuvieron un puntaje en preparación para 

nivel de grado en las pruebas de evaluación, en particular los estudiantes de grupos raciales/étnicos de desempeño más bajo, estudiantes identificados 

como aprendices de inglés y estudiantes con educación especial. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que se desempeñen al nivel de No cumple y Cerca del nivel de grado en las 

CBA o la prueba STAAR del año anterior, junto con los estudiantes que no se desempeñen al nivel de grado en las evaluaciones de lectura, recibirán 

intervenciones oportunas alineadas con sus deficiencias. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, intervencionistas del campus actual 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1, 4; Aprendizaje del estudiante 1, 4; Procesos y programas escolares 1, 4; Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Implementar instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR) de nivel 1 de calidad para 

todos los estudiantes para aumentar la participación de aquellos que es diferenciada a fin de abordar las necesidades de aprendizaje de todos los 

estudiantes, particularmente aquellos de grupos raciales/étnicos de bajo desempeño y aquellos atendidos a través de programas especiales o con 

adaptaciones. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La cantidad de estudiantes que requieren apoyo en ELAR de Nivel II disminuirá en un 10 %. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, Aprendizaje del estudiante 3, Procesos y programas escolares 3  

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Implementar programas de escritura para la instrucción de escritura de Nivel 1 para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento de 

escritura en todos los niveles de grado y para preparar a los estudiantes de tercer y cuarto grado para alcanzar con éxito el nivel Cumple con el nivel de 

grado en los nuevos exámenes de la STAAR de ELAR. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de kínder a cuarto grado escribirán muestras de escritura de fin de año que 

incorporan todos los elementos esperados para el nivel de grado. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, coordinador de ELAR del distrito 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, Aprendizaje del estudiante 3, Procesos y programas escolares 3  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar estudiantes estén preparados para 

el futuro.  

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021 y 2022, el porcentaje de estudiantes de tercer a cuarto grado que obtienen un puntaje de Cumple con el nivel de 

grado o superior en la STAAR de Matemáticas aumentará del 52 % al 69 % para tercer grado y de 60 % a 80 % para cuarto grado. (Meta de 

alfabetización temprana del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3) 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la evaluación del estado que indican el logro de la mejora prevista. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar programas de Matemáticas complementarios a todos los estudiantes para enriquecer la instrucción de Matemáticas de Nivel 

1. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de kínder a 4.° grado se desempeñarán a nivel de grado o superior en el 

examen de Matemáticas de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de Matemáticas del distrito, administradores del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2, 3, 4. Aprendizaje del estudiante 2, 3, 4. Procesos y programas escolares 2, 3, 4  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Brindar apoyo de intervención a los estudiantes que califiquen como en riesgo de obtener un puntaje de No cumple con el nivel de grado 

o que obtuvieron un puntaje de Cerca del nivel de grado en las pruebas CBA o STAAR de Matemáticas del distrito, o que no obtuvieron un puntaje de 

preparación para el nivel de grado en las evaluaciones, en particular los estudiantes de grupos raciales/étnicos de rendimiento más bajo, estudiantes 

identificados como EL y estudiantes con educación especial. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que se desempeñen al nivel de No cumple y de Cerca del nivel de grado en las 

CBA o la prueba STAAR del año anterior, junto con los estudiantes que no se desempeñen al nivel de grado en las pruebas de evaluación de 

Matemáticas, recibirán intervenciones oportunas alineadas con sus deficiencias. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, intervencionistas del campus actual 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2, 4; Aprendizaje del estudiante 2, 4; procesos y programas escolares 2, 4  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar instrucción de matemáticas de nivel 1 de calidad para todos los estudiantes para aumentar la participación de aquellos que es 

diferenciada a fin de abordar las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, en particular aquellos de grupos raciales/étnicos de bajo 

rendimiento y aquellos atendidos a través de programas especiales y/o con adaptaciones. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La cantidad de estudiantes que requieren apoyo de Matemáticas de Nivel II disminuirá en un 10 %. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3; Aprendizaje del estudiante 3; Procesos y programas escolares 3  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar estudiantes estén preparados para 

el futuro.  

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021 y 2022, Brannen Elementary brindará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje integrales para apoyar el 

cumplimiento de todos los objetivos de Cumple con el nivel de grado en todos los exámenes de la STAAR y aumentar los porcentajes de Domina el nivel 

de grado en al menos un 5 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la evaluación del estado que indican el logro de la mejora prevista. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades de aprendizaje completas a todos los estudiantes, en particular a aquellos que demuestren dominio del 

contenido básico con oportunidades de enriquecimiento durante el tiempo de intervención y tutoría integrada. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que demuestren dominio del contenido de la lección en las evaluaciones 

formativas serán asignados a grupos de enriquecimiento para ampliar su aprendizaje. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, 4; Aprendizaje del estudiante 3, 4; procesos y programas escolares 3, 4  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar oportunidades de aprendizaje completas a todos los estudiantes a través del acceso semanal al laboratorio de Ciencias, 

Tecnología, Lectura, Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, Technology, Reading, Engineering, Art and Mathematics, STREAM). 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes de Brannen recibirán al menos una lección en el laboratorio STREAM de un 

maestro certificado cada semana. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, 4; Aprendizaje del estudiante 3, 4; procesos y programas escolares 3, 4  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje del ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje.  
 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021 y 2022, Brannen Elementary School brindará apoyo a los estudiantes para crear entornos de aprendizaje que sean 

seguros y propicios para el aprendizaje, lo que dará como resultado una mejora del 10 % o más en el desempeño en Cumple con el nivel de grado en 

todos los exámenes STAAR para cada población racial/étnica y de programa especial el grupo se identifica como de bajo rendimiento en 2021. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Exámenes de la STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El consejero apoyará el aprendizaje de todos los estudiantes proporcionando lecciones que aborden las necesidades sociales, 

emocionales y de salud mental de los estudiantes. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año, el consejero habrá proporcionado 15 lecciones a los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 1; Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El consejero coordinará con las agencias locales de apoyo familiar y el Departamento de Nutrición Infantil del distrito para brindar el 

apoyo necesario a las familias. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todas las familias de los estudiantes identificados que necesitan apoyo externo recibirán información 

de contacto. Todas las familias con niños que sean elegibles para recibir almuerzos gratis a precio reducido recibirán información sobre cómo solicitar 

ese beneficio. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 1; Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Todo el personal implementará Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo para reducir la cantidad de derivaciones 

disciplinarias y colocaciones fuera del aula. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Las referencias y las ubicaciones fuera de clase se reducirán en un 10 % o más. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector, consejero 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 1; Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los administradores del campus, el secretario de asistencia, el consejero y los maestros implementarán la supervisión de la asistencia y 

los apoyos para aumentar la asistencia diaria de los estudiantes. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia mejorará a un 96 %. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 1; Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El consejero brindará capacitación en prevención e intervención de la violencia a todo el personal y brindará apoyo a los estudiantes 

afectados por la violencia. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La cantidad de estudiantes asignados discrecionalmente a Project Grow que reciben educación 

especial se reducirá en un 50 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 1; Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los administradores del campus, el consejero, los maestros de educación especial y de educación general implementarán apoyos 

conductuales escalonados para reducir la cantidad de colocaciones fuera del aula para todos los estudiantes, en particular para los estudiantes con 

discapacidades o aquellos con educación especial. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El número de estudiantes que reciben colocaciones fuera del aula se reducirá en un 50 %. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula y la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 1; Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Todos los estudiantes participarán en actividades físicas moderadas según corresponda para ayudar a aumentar la resistencia, reducir el 

estrés y liberar la energía reprimida durante el recreo y las clases de Educación Física. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes de 3.º a 4.º grado obtienen un puntaje en el nivel de dominio del Fitness 

Gram. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de Educación Física y de aula 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 1; Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: El consejero planificará y coordinará con el campus de Ney Pre-K para garantizar la transición exitosa de todos los estudiantes de 

prekínder a la Brannen Elementary. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El campus brindará información a todas las familias de estudiantes de prekínder que ingresen y 

brindará una oportunidad para que esas familias visiten el campus en abril o mayo. 

Personal responsable de la supervisión: Consejería, maestros de kínder 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 1; Percepciones 1  
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Meta 3: El ISD de Brazosport promoverá, comunicará y comercializará los logros, rendimientos y éxitos 

de los estudiantes y el personal. 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021 y 2022, Brannen Elementary School trabajará activamente para involucrar a los padres en la educación de sus 

hijos, lo que resultará en una disminución del 10 % o más en el porcentaje de padres que indican que no fueron invitados a participar en la educación de 

sus hijos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas para padres de fin de año 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La página de Facebook de Brannen se actualizará regularmente y compartirá los logros de los estudiantes, las formas en que los padres 

pueden ser voluntarios y servir al campus, e información para ayudar a los padres a participar y apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de padres que identifican la página de Facebook del campus como su método preferido 

para recibir información aumentará del 9 % al 20 %. 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal de Brannen puede contribuir a la página de Facebook de Brannen 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 

Enunciados del problema: Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus se asegurará de que al menos dos padres estén presentes en las reuniones del Consejo de Mejora de la Educación en el 

Campus. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Dos o más padres serán asignados al CEIC antes de la primera reunión en septiembre y al menos dos 

asistirán a cada reunión del CEIC. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 

Enunciados del problema: Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus se asegurará de que al menos un padre de cada nivel de grado se asocie con un maestro de ese nivel de grado para servir en el 

Consejo Asesor de Padres para el Título I, Parte A. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El Consejo Asesor de Padres para apoyar el Programa Escolar tendrá al menos un maestro y un padre 

por nivel de grado asignado como miembro. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 

Enunciados del problema: Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se proporcionará comunicación a los padres de manera oportuna y en un idioma que estos entiendan. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Toda la comunicación del campus se proporcionará a los padres mediante School Messenger, la 

página de Facebook del campus y mediante la publicación en el sitio web del campus de acuerdo con la política de traducción del distrito dentro de las 

48 horas posteriores a la recepción o disponibilidad. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 

Enunciados del problema: Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Las reuniones de padres se organizarán en varios momentos y se llevarán a cabo en una variedad de formas para adaptarse a las 

necesidades de todos los padres en las que los maestros revisarán el pacto de padres y las formas en que los padres pueden participar en la educación de 

sus hijos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El número de padres que indican que la mayor parte o la totalidad de las reuniones se programan en 

horarios a los que pueden asistir aumentará del 81 % al 90 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 

Enunciados del problema: Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: El campus organizará eventos para padres en la escuela que se centrarán en las formas en que pueden asociarse con los maestros en la 

educación de sus hijos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El campus albergará al menos dos eventos cada semestre. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1, 2  

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Los maestros del campus se reunirán con los padres para proporcionarles y revisar el Pacto entre la escuela y los padres. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los padres de Brannen recibirán una copia del pacto y los maestros lo revisarán con ellos. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6, 3.1 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, 4; Aprendizaje del estudiante 3, 4, 5; Procesos y programas escolares 3, 4, 5; Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: En enero de 2022, el campus escribirá una Política de participación de los padres y la familia en un idioma que los padres puedan 

entender y que se publicará en el sitio web del campus con un enlace proporcionado a los padres. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: A mediados de febrero, se completará y publicará la Política de participación de los padres y la 
familia y los padres habrán recibido el enlace de acceso. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, 4; Aprendizaje del estudiante 3, 4, 5; Procesos y programas escolares 3, 4, 5; Percepciones 2  

 

 



Bess_Brannen_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 26 de 29 

Meta 4: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar 

la solidez financiera y brindar los recursos para equipar y mantener instalaciones y programas educativos 

de calidad. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021 y 2022, la Brannen Elementary School asignará fondos complementarios para apoyar el programa de instrucción 

general del campus y para abordar la pérdida de aprendizaje que resulte en que el grupo de todos los estudiantes cumpla o supere los objetivos de 

Matemáticas y Lectura en Cumple con el nivel de grado para las metas de alfabetización temprana y aritmética, y una mejora del 10 % o más en el 

rendimiento en Cumple con el nivel de grado en todos los exámenes de la STAAR para cada grupo racial o étnico y de población del programa especial 

identificado como de bajo rendimiento en 2021. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Puntajes STAAR, hojas de planificación presupuestaria 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus utilizará fondos estatales y federales para comprar materiales y programas de instrucción que han demostrado respaldar el 

desempeño mejorado de todos los estudiantes para complementar la instrucción de Nivel 1 y los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de kínder a cuarto grado se desempeñarán a nivel de grado o superior en 

las evaluaciones de Matemáticas y Lectura de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de liderazgo 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, 4; Aprendizaje del estudiante 3, 4, 5; Procesos y programas escolares 3, 4, 5  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus asignará fondos estatales y federales para pagar la tutoría de los estudiantes identificados como en riesgo. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes identificados como en riesgo de reprobar recibirán tutoría oportuna alineada 

con sus deficiencias de desempeño. 

Personal responsable de la supervisión: director, maestros del aula, intervencionistas del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, 4; Aprendizaje del estudiante 3, 4; Procesos y programas escolares 3, 4  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021y 2022, Brannen Elementary School reducirá la pérdida de maestros de doce a seis o menos al brindar apoyo 

adicional en el aula y desarrollo profesional de calidad en programas y estrategias de Nivel 1. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro de desarrollo profesional, lista de docentes, listas de intervencionistas 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros recibirán capacitación para aumentar la participación y diferenciación de los estudiantes para apoyar la instrucción de Nivel 

1. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de kínder a cuarto grado se desempeñarán a nivel de grado o superior en 

las evaluaciones de Matemáticas y Lectura de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 5; Procesos y programas escolares 5  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El director se asegurará de que todos los estudiantes con mayor riesgo sean asignados a los maestros más efectivos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de kínder a cuarto grado se desempeñarán a nivel de grado o superior en 

las evaluaciones de Matemáticas y Lectura de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 5; Procesos y programas escolares 5  



Bess_Brannen_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 28 de 29 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus proporcionará dos intervencionistas para ayudar a los maestros de aula a brindar intervenciones oportunas a todos los 

estudiantes de Nivel 2 y 3. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron la STAAR de Lectura o Matemáticas o la CBA de fin de 

año en 2020 y 2021 se desempeñarán a nivel de grado o superior, según lo medido por el evaluador de fin de año STAR Ren. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, 4; Aprendizaje del estudiante 3, 4; procesos y programas escolares 3, 4  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El campus proporcionará un intervencionista para brindar servicios a todos los estudiantes identificados con dislexia. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron la STAAR de Lectura o la CBA de fin de año en 2020 y 

2021 se desempeñarán a nivel de grado o superior, según lo medido por el evaluador de fin de año STAR Ren. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 4; Aprendizaje del estudiante 4; Procesos y programas escolares 4  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El campus proporcionará paraprofesionales para ayudar a los maestros de aula a brindar intervenciones oportunas a todos los estudiantes 

de Nivel 2 y 3. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron la STAAR de Lectura o Matemáticas o la CBA de fin de 

año en 2020 y 2021 se desempeñarán a nivel de grado o superior, según lo medido por el evaluador de fin de año STAR Ren. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3, 4; Aprendizaje del estudiante 3, 4; Procesos y programas escolares 3, 4  
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Título I Personal 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Dana Mayberry Intervencionista Título II, Parte A 1.0 

Jennifer Mercer Intervencionista Título II, Parte A 1.0 

Tracy Stephens Paraprofesional de intervención Título II, Parte A  

 


