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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Lake Jackson Intermediate 

 

Plan de Mejora del Campus de 2021-2022  

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

 

 

 
 

 

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

Fecha de presentación pública: miércoles, 27 de octubre de 2021  
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Declaración de la misión 

Lake Jackson Intermediate (LJI) se compromete al 

* Propósitode aprender a través de los estudiantes y el personal 

* Responsabilidad con 

* Integridad y 

* Determinación esforzándose por alcanzar la 

* Excelencia 

  

Lema: 

Somos uno 

 

 

Visión 

Los estudiantes de LJI prosperarán con P.R.I.D.E como ciudadanos productivos que contribuyen en la comunidad global. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: viernes, 13 de agosto de 2021  

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Lake Jackson Intermediate School es una de las tres escuelas intermedias en el Distrito Escolar Independiente de Brazosport.  Atiende a 

estudiantes de 7.º y 8.º grado. 

Inscripción de estudiantes: 903 

Población estudiantil: 

- Blancos: 45 % 

- Hispanos: 44 % 

- Afroamericanos: 6 % 

- Asiáticos: 3 % 

- Dos o más razas: 2 % 

  

- Dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP) 4.5 % 

- Educación especial: 9 % 

- Económicamente desfavorecidos:  54 % 
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Fortalezas de los datos demográficos 

- Crecimiento continuo en la inscripción de estudiantes y diversidad. 

- Los maestros de contenido básico comparten una de las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning 

Communities, PLC) en común y están protegidos en las PLC dos veces por semana. 

- La participación de los padres sigue creciendo. 

  

  

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: La asistencia de los estudiantes se ha mantenido sin cambios desde los últimos tres años en un 96.5 %. Causa fundamental: 

Hay un grupo de estudiantes que no se sienten seguros en la escuela. 

Enunciado del problema 2: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes atendidos a través de educación especial, los estudiantes 

del idioma inglés y los estudiantes identificados como en riesgo es significativamente más bajo que el desempeño de todos los demás grupos de 

estudiantes en todas las asignaturas. Causa fundamental: Falta de diferenciación y estrategias de Nivel 1 para abordar la participación 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Lake Jackson Intermediate cayó en todas las pruebas STAAR en la categoría "Cumple" (Lectura, Matemáticas, Escritura, Estudios 

Sociales) con la excepción de Ciencias de 8º grado.  También hubo un estudiante que "No cumplió" en el final de curso (End of 

Course, EOC) de Álgebra de este año, que fue un estudiante que estudió a distancia el primer semestre.  Es evidente que existen 

importantes brechas de aprendizaje debido a la pandemia de COVID-19, y la mejor forma de enseñanza sigue siendo la 

presencial.  Aunque un pequeño puñado de estudiantes a distancia (aprendizaje remoto) tuvo éxito, la mayoría de los estudiantes a 

distancia tuvieron problemas con la asistencia, la finalización de los trabajos y la responsabilidad educativa en su educación diaria 

debido a la participación/apoyo mínimo de los padres.   En el próximo año, debe haber un enfoque en cerrar las brechas de aprendizaje 

para los estudiantes, los maestros deben redefinir las mejores prácticas de enseñanza en el aula, así como un enfoque en todo el campus 

en el aprendizaje socioemocional (Social-and Emotional Learning, SEL) para los estudiantes y el personal.  Con una reducción en las 

asignaciones de personal, es necesario considerar clases más pequeñas, así como apoyo adicional para el SEL.   

  

 

Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

* Se logró un crecimiento en la categoría Cumple en Ciencias de 8.° grado de la evaluación de preparación académica del estado de 

Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR). 

* Más escritura integrada en el núcleo y las optativas 

El cronograma maestro de LJI permite la planificación común (PLC) para el contenido conjunto, incluida la alineación vertical, y los 

maestros auxliares de educación especial de contenido. Cada equipo colaboró al menos dos veces por semana (con martes y jueves 

protegidos) para identificar resultados esenciales, crear evaluaciones de unidades comunes (totalmente alineadas con el conocimiento y 

las destrezas esenciales de Texas [Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS]), revisar datos y planificar intervenciones y 

extensiones. LJI utiliza un tiempo de intervención/extensión común llamado tiempo de Prime. Los estudiantes recibieron intervención 

de Nivel 2 y Nivel 3 durante este período de tiempo.  
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: La asistencia de los estudiantes se ha mantenido sin cambios desde los últimos tres años en un 96.5 %. Causa fundamental: 

Hay un grupo de estudiantes que no se sienten seguros en la escuela. 

Enunciado del problema 2: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes atendidos a través de educación especial, los estudiantes 

del idioma inglés y los estudiantes identificados como en riesgo es significativamente más bajo que el desempeño de todos los demás grupos de 

estudiantes en todas las asignaturas. Causa fundamental: Falta de diferenciación y estrategias de Nivel 1 para abordar la participación 

Enunciado del problema 3: El desempeño de Domina el nivel de grado de los estudiantes en todas las asignaturas, excepto en Ciencias y Álgebra 1, 

estuvo por debajo del 30 %. Causa fundamental: El aprendizaje de los estudiantes no se está extendiendo para los estudiantes que demuestran dominio. 

Enunciado del problema 4: El desempeño matemático de los estudiantes de matemáticas de 7.º grado en Cerca del nivel de grado fue del 52 %, y en 

Cumple con el nivel de grado fue del 14 %, y el desempeño de los estudiantes de séptimo grado en Lectura y Escritura fue inferior al 60 % para los 

estudiantes económicamente desfavorecidos. Causa fundamental: Falta de diferenciación y estrategias de Nivel 1 para abordar la participación 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

- LJI continúa reteniendo, capacitando y contratando personal y maestros altamente calificados. 

- El personal nuevo recibe un mentor para apoyar mejor a nuestro personal novato. 

- Todos los maestros de educación básica y especial asisten a reuniones semanales de las PLC (que están protegidas) para planificar la enseñanza, 

revisar datos y discutir cualquier desafío o necesidad de enseñanza.  

 

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

- LJI continúa brindando desarrollo profesional para el personal, según los datos de los estudiantes y las necesidades del personal. 

- El desarrollo profesional continúa enfocándose en nuestro enfoque de alfabetización en todo el campus con la implementación de estrategias de 

enseñanza de alto rendimiento, así como el aprendizaje socioemocional (SEL). 

- El distrito ha proporcionado iniciativas de asistencia para el personal. 

- El personal también tiene acceso a: 

• Capacitación de RtI  

• Capacitación de las PLC 

• Capacitación de enseñanza protegida  

• Los datos de AWARE impulsan la enseñanza 

• Los datos de evaluación se utilizan para formar un grupo de intervención. 

- El estudiante también tiene acceso a: 

• Intervencionistas de Matemáticas (1) 

• Intervencionista Lectura (2) 

• Integración de la tecnología: aprendizaje combinado, en varias aulas 
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes atendidos a través de educación especial, los estudiantes 

del idioma inglés y los estudiantes identificados como en riesgo es significativamente más bajo que el desempeño de todos los demás grupos de 

estudiantes en todas las asignaturas. Causa fundamental: Falta de diferenciación y estrategias de Nivel 1 para abordar la participación 

Enunciado del problema 2: El desempeño de Domina el nivel de grado de los estudiantes en todas las asignaturas, excepto en Ciencias y Álgebra 1, 

estuvo por debajo del 30 %. Causa fundamental: El aprendizaje de los estudiantes no se está extendiendo para los estudiantes que demuestran dominio. 

Enunciado del problema 3: La asistencia de los estudiantes se ha mantenido sin cambios desde los últimos tres años en un 96.5 %. Causa fundamental: 

Hay un grupo de estudiantes que no se sienten seguros en la escuela. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Modelamos y compartimos con nuestros estudiantes, personal y padres sobre nuestro lema "Sé feroz".   

Nos centramos en las expectativas de las PBIS en todo el campus de P.R.I.D.E: Propósito, Responsabilidad, Integridad, Determinación, Excelencia.  Se 

refuerza a los estudiantes por mostrar las conductas y expectativas deseadas con Panther Bucks y pueden cambiar Panther Bucks por incentivos en la 

tienda de la escuela. 

El contrato social del equipo administrativo incluye: mentalidad abierta, listado activo, intención positiva, defensa y transparencia.  

El equipo administrativo acordó los siguientes valores fundamentales en la forma en que operan como administrador y como equipo: 

- Amor - Confianza - Responsabilidad educativa - Trabajo en equipo - Comunicación - Diversión 

Puntos fuertes de las percepciones 

Ha habido un aumento continuo en la asistencia de los padres a los eventos/funciones de toda la escuela.  Continuaremos brindando diversas formas de 

comunicación para informar a nuestras familias.  También hemos brindado más oportunidades para que las familias participen activamente: 

• Jornada de puertas abiertas 

• Conozca al maestro 

• Feria de electivas 

• Eventos de Bellas Artes 

• Café con el director / Organización de Padres y Maestros (Parent and Teacher Organiation, PTO)  

• Puerta trasera de regreso a casa de la comunidad 

• Celebración del día de los veteranos 

• Boletines informativos semanales del director 

 

 

 



Lake_Jackson_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 10 de 24 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: La asistencia de los estudiantes se ha mantenido sin cambios desde los últimos tres años en un 96.5 %. Causa fundamental: 

Hay un grupo de estudiantes que no se sienten seguros en la escuela. 

Enunciado del problema 2: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes atendidos a través de educación especial, los estudiantes 

del idioma inglés y los estudiantes identificados como en riesgo es significativamente más bajo que el desempeño de todos los demás grupos de 

estudiantes en todas las asignaturas. Causa fundamental: Falta de diferenciación y estrategias de Nivel 1 para abordar la participación 



Lake_Jackson_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 11 de 24 

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 

• Objetivos de desempeño con revisión acumulativa (año anterior) 

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

• Factores o exenciones por Covid-19 para la evaluación, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, 

ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

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

• Factores o exenciones por Covid-19 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio del cierre de brechas 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal (p. ej., plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de la Agencia de Educación de Texas [Texas Education Agency, TEA]) 

• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluidas todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de la STAAR, que incluye todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de la STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones. 

• Preguntas de la STAAR publicadas 

• Datos de la medida de progreso de estudiantes de inglés (English Learner, EL) en la STAAR 

• Resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System, TELPAS) y 

del TELPAS alternativo  

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 
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• Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de lectura 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de la encuesta de observación 

• 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) 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y origen étnico, que incluye la cantidad de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso 

entre los grupos 

• Datos de programas especiales, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso 

para cada grupo de estudiantes 

• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos y no desfavorecidos 

• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes masculinos y femeninos 

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

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

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

• Datos de estudiantes de inglés (English Learners, EL) /no EL o con 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 estudiantes sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• Datos de rendimiento estudiantil de la RTI 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencias 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Expedientes disciplinarios 

• Registros de violencia o prevención de violencia 

• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

• Encuestas a estudiantes u otros comentarios 

• Promedios del tamaño de las clases por grado y asignatura 

• Datos de la seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 
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Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (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 

• Debates y datos de las reuniones de los departamentos o cuerpo docente del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

• Datos de equidad 

• Datos del sistema de evaluación y apoyo para maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, TTESS) 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otras retroalimentaciones 

• Tasa de compromiso de los padres 

• Encuestas a la comunidad u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación de programas 

• Datos de las comunicaciones 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de mejores prácticas 

• Resultados de la investigación sobre las acciones 

• Otros datos adicionales 



Lake_Jackson_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 14 de 24 

Metas 

Revisado/aprobado: miércoles, 27 de octubre de 2021  

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente (Independent School District, ISD) de Brazosport proporcionará 

una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén listos 

para el futuro. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: En el año escolar 2021-2022, LJI mejorará el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en el Nivel de la STAAR de 

Cumple en todas las asignaturas evaluadas por la STAAR al mejorar la enseñanza de Nivel 1 (original). 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de las evaluaciones basadas en el plan de estudios (Curriculum Based Assessments, CBA) y la STAAR del distrito 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: A través de las PLC y la enseñanza planificada con un propósito, se centrará en una mayor implementación de evaluaciones formativas, 

preguntas de nivel superior, uso de lenguaje académico y uso de raíces de oraciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: IXL Lang Art / Microscopios digitales / Study Island / Agile Minds / Pizarras magnéticas 

Personal responsable de la supervisión: Equipo administrativo, entrenadores de instrucción, líderes de equipo y coordinadores de contenido a nivel de 

distrito 

 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA): Contratar, apoyar y retener a maestros y directores y crear una 

base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 1 - Perceptions 2  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos de LJI participarán en excavaciones de datos profundas y significativas, con énfasis en los estudiantes "burbuja". Aquellos 

estudiantes que están a unas pocas preguntas de alcanzar el nivel Cumple. Los equipos colaborarán y abordarán la diferenciación que debe tener lugar 

para mover a aquellos estudiantes que están en la burbuja. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: A todos los estudiantes que se identifiquen por debajo del nivel de grado en las evaluaciones se les 

brindarán apoyos de recuperación e intervención para pasarlos al nivel de grado. 

Personal responsable de la supervisión: Entrenadores de instrucción, líderes de equipo, coordinadores de contenido a nivel de distrito y equipo 

administrativo 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 2  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén listos para 

el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En el año escolar 2021-2022, la brecha de rendimiento (medida por la STAAR) entre los estudiantes de raza/etnia, así como 

los que reciben servicios a través de programas especiales, se cerrará en un 3-5 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de las evaluaciones basadas en el plan de estudios (Curriculum Based Assessments, CBA) y la STAAR del 

distrito 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Durante el año escolar 21-22, los maestros auxiliares de educación especial participarán en las PLC de contenido y actuarán como 

expertos en educación especial. Los maestros auxiliares servirán como apoyo para la diferenciación y defenderán a los estudiantes de educación 

especial al remitir a los maestros al Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP) de cada estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza de Nivel I mejorada, particularmente para estudiantes identificados como de educación 

especial. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus, jefe del departamento de educación especial y maestro principal de educación 

general 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus proporcionará treinta horas de intervención y recuperación a todos los estudiantes que reprobaron uno o más exámenes STAAR 

en la primavera de 2021. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los estudiantes que reprobaron los exámenes STAAR de 2021 recibirán la intervención y la 

recuperación requeridas. 

Personal responsable de la supervisión: Administrado del campus e intervencionistas 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los fondos complementarios del campus se utilizarán para proporcionar apoyo paraprofesional a los maestros de aula. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se pondrá a disposición de los maestros un paraprofesional adicional para apoyarlos según sea necesario 

con la enseñanza de Nivel 1. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 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 2021-2022, LJI creará un entorno en el que el 95 % de todos los estudiantes se sientan seguros y protegidos en la escuela 

centrándose en la inclusión y la seguridad emocional de nuestros estudiantes. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de asistencias y datos de apoyo conductual de los consejeros del campus y el consejero profesional del campus 

(Licensed Professional Counselor, LPC) Retroalimentaciones de los estudiantes y padres de modo formal (encuesta) e informal (interacciones de 

estudiantes y personal) 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: LJI pondrá énfasis en el clima del campus y del aula, aceptando la diversidad y fomentando las interacciones positivas entre estudiantes a 

través de la implementación continua de los incentivos y estrategias de las PBIS de los campus, como el sistema de conversación, ayuda, actividad, 

movimiento, participación y éxito (Conversation, Help, Activity, Movement, Participation, Success, CHAMPS), membresía de clubes/grupos de 

estudiantes, junto con proyectos del aula y de la escuela/comunidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará durante 2021 y la cantidad de estudiantes enviados a la 

Dirección e informes de acoso escolar disminuirán debido al mayor énfasis en las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. Una de esas 

herramientas implementadas este año son los asientos flexibles al aire libre utilizados por el LPC y como recompensa de las PBIS. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus, especialista de conducta del BISD, LPC y consejeros del campus 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: LJI trabajará con nuestro campus, distrito y recursos externos (comunitarios) para identificar y abordar las necesidades sociales y 

emocionales de nuestros estudiantes, incluidos los métodos para abordar la prevención e intervención de la violencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará durante 2021 y la cantidad de estudiantes enviados a la 

Dirección e informes de acoso escolar disminuirán. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus, especialista de conducta del BISD, LPC y consejeros del campus 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los consejeros del campus y el LPC trabajarán con los estudiantes utilizando los recursos de Panther Zen Den para enseñarles a los 

estudiantes estrategias de autorregulación y desescalada. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará durante 2021 y la cantidad de estudiantes enviados a la 

Dirección e informes de acoso escolar disminuirán. 

Personal responsable de la supervisión: LPC y consejero del campus 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los consejeros del campus, el LPC y el representante de Communities in Schools (CIS) conducirán pequeños grupos de estudiantes (círculos) que 

se enfoquen en el bienestar emocional de los estudiantes. (Los temas serán determinados por el equipo de LJI y el interés de los estudiantes) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará durante 2021 y la cantidad de estudiantes enviados a la 

Dirección e informes de acoso escolar disminuirán. 

Personal responsable de la supervisión: LPC, consejeros del campus y enlace de Communities In Schools 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Para garantizar servicios "integrales" completos con la consejería de LJI, el campus utilizará el fondo de emergencia de escuelas primarias 

y secundarias (Elementary and Secondary School Emergency Relief, ESSER) II para personal adicional que apoyará la carga actual de casos 504 de los 

consejeros de orientación. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: LJI proporcionará servicios "integrales" completos 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus, consejeros de orientación y coordinador de la Sección 504 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Para garantizar que los estudiantes participen en las actividades físicas requeridas por la escuela, los estudiantes serán asignados a clases 

de educación física, se ofrecerán deportes de la Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League, UIL) para que los estudiantes 

participen y todos los estudiantes de educación física participarán en Fitnessgram. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes participarán en actividad física vigorosa cada semana. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus, maestro de Educación Física y entrenadores 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport (Brazosport Independent School District, BISD) 

promoverá, comunicará y anunciará las realizaciones, los logros y los éxitos de los estudiantes y el personal. 
 

Objetivo de desempeño 1: En el año escolar 2021-2022, LJI involucrará activamente a los padres y las familias en la educación y el bienestar social y 

emocional de sus estudiantes, quienes luego servirán como embajadores de la escuela en la comunidad. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros en las reuniones - Agendas - Encuestas para padres 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: A través de los recursos/comités de la comunidad, el distrito y el campus, LJI se comunicará constantemente y brindará oportunidades 

para que los padres participen activamente. Communities in Schools (CIS) - Enlace de familia/padres - Departamento de adquisición del idioma - PTO - 

Comité del campus PAFE 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un aumento en la asistencia y participación de los padres y equipo de nueva tecnología 

(proyector Bluetooth para el foro y nuevo sistema de sonido para la cafetería). 

Personal responsable de la supervisión: Equipo administrativo, Enlace del campus de Communities in Schools (CIS) y presidente del comité PAFE 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Comunicación con los padres Compartiremos constantemente información relevante y oportuna con los padres a través del sitio web del 

campus, las redes sociales, School Messenger y Principal Remind. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: - Habrá un aumento de la comunicación y participación de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  
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Meta 4: El ISD 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 2021-2022, LJI utilizará la educación compensatoria estatal y fondos complementarios para apoyar la enseñanza y el apoyo 

de los Niveles I, II y III al proporcionar a los estudiantes los recursos educativos, las intervenciones y las tutorías que necesitan para cerrar las brechas de 

aprendizaje identificadas del 3 % al 5 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de planificación presupuestaria y gastos presupuestarios 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus utilizará los fondos estatales de educación compensatoria para proporcionar tutorías a los estudiantes con brechas de 

aprendizaje o que no tuvieron éxito en las evaluaciones estatales. 

 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus utilizará los fondos de educación compensatoria para financiar intervencionistas de Matemáticas y Lectura que brindarán apoyo 

de Nivel II a los estudiantes con brechas de aprendizaje o que no tuvieron éxito en la STAAR de Matemáticas o Lectura. 

 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje de los estudiantes 2, 3, 4 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus utilizará los fondos estatales de educación compensatoria para proporcionar apoyos complementarios de Nivel I a los 

estudiantes en riesgo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mentes ágiles 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El campus utilizará los fondos complementarios de ESSER III para proporcionar maestros adicionales que reduzcan el tamaño de las 

clases en Lectura de 7.° grado y Matemáticas de 8.° grado con el fin de abordar mejor las necesidades de aprendizaje de los estudiantes que tienen 

brechas de aprendizaje debido a los impactos del COVID-19. 

 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje de los estudiantes 2, 4 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El campus asignará fondos de ESSER III para proporcionar un consejero profesional licenciado para brindar servicios integrales a todos 

los estudiantes, especialmente a aquellos que viven en la pobreza, que no tienen hogar o están en hogares de acogida, aquellos que pertenecen a grupos 

de población especiales y aquellos que son identificados como en riesgo. 

 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 
 

 

 

Objetivo de desempeño 1: LJI proporcionará desarrollo profesional para desarrollar maestros y retener el 100 % del personal que no se jubila. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Documentación del desarrollo profesional y datos de retención de maestros 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los maestros recibirán desarrollo profesional (Professional Development, PD) formal sobre enseñanza protegida y serán apoyados 

con la implementación de estrategias por parte de los entrenadores de instrucción del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Enseñanza de Nivel I mejorada, particularmente para estudiantes identificados como EL. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo administrativo y entrenadores de instrucción del campus 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores y crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 2, 3 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2  

 

 


