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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Velasco Elementary 

 

Plan de Mejora del Campus de 2021-2022  

Calificación de responsabilidad educativa: No calificado: Estado de desastre declarado 

 
 

 

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

Fecha de presentación pública: lunes, 8 de noviembre de 2021  
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Enunciado de la misión 

La misión de Velasco Elementary es que todos los estudiantes obtengan un aprendizaje de alto nivel y estén preparados para el futuro. 

 

 

Visión 

La visión de Velasco Elementary es crear una cultura de colaboración con un enfoque en los resultados.  
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: miércoles, 9 de junio de 2021  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

Velasco Elementary realizó dos reuniones con las partes interesadas en el Comité de Mejora de la Educación en el Campus (Campus 

Education Improvement Committee, CEIC) para desarrollar la evaluación de necesidades para 2021.  Analizamos los datos de la 

evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR), el plan del 

campus del año anterior y los datos de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI).  Nuestro comité se dividió en 

grupos y presentó sus hallazgos en nuestra segunda reunión.   

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Velasco Elementary atendió a estudiantes de 2.º a 4.º grado en 2020-2021.  Debido a la disminución de la matrícula, nuestros 

estudiantes de 2.º grado ahora se mudarán a Freeport Elementary, nuestra escuela remitente.  Nuestro director se compartirá entre 

Velasco y Lanier Middle School.  Velasco ahora atenderá a estudiantes de 3.º y 4.º grado.  

Información de los estudiantes 

Nuestra matrícula ha estado disminuyendo de manera constante durante los últimos cuatro años.  Población actual: 

Hispanos: 75 % 

Blancos – 13 % 

Afroamericanos: 10 % 

Dos o más: 2 % 

Programas especiales: 
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Económicamente desfavorecidos: 95 % 

ELL: 33 % 

En riesgo: 63 % 

Educación especial: 13 % 

Dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT): 4 % 

Sin hogar: 2 % 

  

Información del personal 

 Perdimos a nuestro personal de 2.º grado. También perdimos dos puestos de paraprofesionales y seis puestos de maestros. Estos se 

cubrieron por deserción con una jubilación, dos renuncias y tres transferencias. El número de nuestro personal será significativamente 

menor el próximo año, al pasar de 32 maestros de aula el año pasado a 18 este año. Estamos usando fondos de ayuda de emergencia 

para las escuelas primarias y secundarias (Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund, ESSER) para dos maestros 

adicionales de 4.º grado para reducir el tamaño de las clases. 

Todos los maestros están altamente calificados. Cada nivel de grado tiene varios maestros certificados de inglés como segundo idioma 

(English as a Second Language, ESL) y cumplimos al 100 % con las horas de GT. 

Nuestro personal paraprofesional incluye ayudantes financiados por títulos, financiados localmente para fines generales y bilingües.  

Información de los padres 

2020-2021 fue un año difícil para la participación de los padres. Como parte de nuestro protocolo COVID, los padres no podían 

ingresar al campus. Los padres de Velasco participaron en reuniones de admisión, evaluación y salida de la escuela (Admission, 

Review and Dismissal, ARD) y programas especiales a través de Google Meets o publicaciones en redes sociales. Nuestros maestros 

se comunican con los padres a través de Class Dojo con la participación de aproximadamente el 97 % de los padres.  
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Información de la comunidad 

Freeport en general está teniendo problemas. Muchas familias se han mudado fuera del área debido a la pérdida de trabajo o la 

pobreza. Velasco tiene un sólido programa de Communities In Schools que trabaja con miembros de la comunidad y nuestras familias 

para ayudar a mitigar los efectos de la pobreza. 

 

Fortalezas demográficas 

Todos los miembros del personal están completamente involucrados en el éxito de los estudiantes de Velasco.  Somos una escuela 

modelo de comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) de la nación.  Tenemos una fuerte 

colaboración que se extiende más allá del aula.  Nuestro Comité de Participación de los Padres es sólido y está dedicado a que 

nuestros padres regresen al campus y que nuestras familias sean parte del éxito de Velasco.  

 

Enunciados de problemas al identificar necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Un porcentaje de padres no está seguro de qué hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos y necesita que se les comunique 

la información de manera efectiva. Causa raíz: Debido a las restricciones de visitantes al campus, las reuniones de padres y maestros se limitaron a 

llamadas telefónicas o GoogleMeets, que han demostrado ser ineficaces para forjar relaciones con los padres. Las relaciones con los padres son una parte 

vital para poder obtener apoyo para el aprendizaje de sus hijos. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Velasco no recibió una calificación debido a la Covid-19.  Los puntajes de nuestros estudiantes se vieron afectados por la interrupción 

de la escuela debido a la pandemia.   

Porcentaje de estudiantes con un puntaje de Cumple con el nivel de grado en la STAAR de 2021: 

Lectura de 3.º grado: 39 % 

Matemáticas de 3.º grado: 45 % 

Lectura de 4.º grado: 35 % 

Matemáticas de 4.º grado: 35 % 

Escritura de 4.º grado: 22 % 

No cumplimos ninguna de nuestras metas, pero progresamos durante 2019 en Lectura de 3.º y 4.º grado.  Escritura permanece 

estancada, y los puntajes en Matemáticas disminuyeron significativamente. 

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

Nuestra escuela es una verdadera comunidad de aprendizaje profesional.  Nuestros estudiantes obtuvieron calificaciones relativamente buenas 
en comparación con el estado a pesar de muchas interrupciones. 

Nuestro personal de intervención trabaja en colaboración con nuestros maestros de aula para asegurar que cada estudiante tenga la intervención 
necesaria para tener éxito.  Tenemos intervención dedicada en Lectura y Matemáticas todos los días. 
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: En general, la asistencia deficiente de los estudiantes y las grandes brechas en el aprendizaje han creado una disminución 

más drástica en el progreso académico según las pruebas de seguimiento del progreso, las evaluaciones basadas en el plan de estudios (Curriculum Based 

Assessment, CBA), los simulacros de la STAAR y la STAAR. Causa raíz: Las interrupciones escolares debido a la COVID, el miedo familiar a la 

COVID y un menor enfoque en la asistencia regular a la escuela han mantenido a los estudiantes fuera de las aulas y fuera de nuestro riguroso entorno 

académico. 

Enunciado del problema 2: El rendimiento general en Cumple con el nivel de grado para Lectura fue del 36 %, que está un 8 % por debajo del objetivo 

actual del Dominio III del 44 %, y un 16 % por debajo del objetivo del 52 % para 2023. Causa raíz: Eficacia consistente en la enseñanza de Nivel I 

Enunciado del problema 3: El rendimiento general en Cumple con el nivel de grado de Matemáticas para el grupo de población blanca fue del 45 %, 

que está un 14 % por debajo del objetivo actual del Dominio III del 59 % y un 20 % por debajo del objetivo del 65 % para 2023. En cuanto al grupo de 

todos los estudiantes, el rendimiento general fue del 40 %, que está un 4 % por debajo del objetivo del 44 % y un 14 % por debajo del objetivo del 54 % 

para 2023. Causa raíz: Las brechas de aprendizaje creadas por la COVID-19 están tomando mucho tiempo para cerrarse. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

El personal de Velasco reporta una alta satisfacción con los sistemas y la administración de Velasco.  Hubo frustración este año con la 

incertidumbre y las interrupciones de las ausencias de los estudiantes y de los maestros debido a la pandemia.  Seguimos promoviendo 

estrategias de intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) en toda la 

escuela.  Nuestro horario maestro incluye tiempo para intervenciones en Lectura y Matemáticas diariamente. 

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

El personal está capacitado sobre la importancia de construir relaciones con los estudiantes y nos esforzamos para que cada estudiante 

tenga un sentido de pertenencia en la escuela. 

El horario maestro de Velasco incluye intervención de Lectura e intervención de Matemáticas todos los días. 

Contamos con un equipo de liderazgo y comités sólidos que se reúnen regularmente para garantizar que nuestros procesos y 

programas funcionen sin problemas. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Enunciado del problema 1: Con tantos cambios en el entorno escolar normal, el personal y los estudiantes no pudieron aprender y ejecutar a fondo las 

expectativas, las estrategias y los procedimientos de PBIS, lo que provocó más problemas sociales cuando los estudiantes no estaban en sus aulas. Causa 

raíz: Debido a los protocolos y procedimientos de la Covid, los estudiantes fueron recluidos en sus aulas principales, lo que prohibió muchas 

interacciones normales con estudiantes de otras aulas. Adaptarse a los protocolos de la Covid tuvo prioridad este año escolar, y muchas prácticas y 

recompensas de PBIS no pudieron ocurrir tan exitosamente como en años anteriores. 

Enunciado del problema 2: Un porcentaje de padres se siente desinformado sobre el progreso/grados todo o la mayor parte del tiempo. Causa raíz: 

Debido a las restricciones de la Covid, la comunicación con los padres se limitó a varias plataformas tecnológicas este año. Velasco Elementary utilizó 

múltiples medios de comunicación social, pero actualmente no cuenta con un sistema para promover, comunicar/anunciar constantemente los logros, 

resultados y éxitos de los estudiantes y el personal. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Las encuestas del personal y de los padres de Velasco muestran que estamos trabajando juntos para el éxito de nuestros 

estudiantes.  Nuestras familias dieron a Velasco una calificación muy alta en nuestra encuesta de satisfacción.  Los padres informan 

que extrañan poder venir a la escuela para el almuerzo y los programas.  Estamos comprometidos a regresar al campus abierto el 

próximo año. 

 

Fortalezas de las percepciones 

Velasco tiene iniciativas proactivas de PBIS para promover la intervención positiva en lugar de las consecuencias punitivas, como el 

Día de las Gaviotas, monedas/tienda de Gaviotas, tarjetas Anchor Down y reconocimientos de Class Dojo. Los consejeros y los 

miembros del Equipo de Comportamiento brindan lecciones y grupos de habilidades sociales/carácter, sesiones de terapia con 

mascotas, E-Club y grupos de almuerzo. Los maestros reportan sentirse apoyados por la administración y otros especialistas. Tenemos 

un sólido programa de Communities In Schools que trabaja con nuestros socios comunitarios y nuestras familias para aumentar la 

asistencia, aumentar el éxito académico y mitigar los efectos de la pobreza. 

 

Enunciados de problemas al identificar necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Un porcentaje de padres no está seguro de qué hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos y necesita que se les comunique 

la información de manera efectiva. Causa raíz: Debido a las restricciones de visitantes al campus, las reuniones de padres y maestros se limitaron a 

llamadas telefónicas o GoogleMeets, que han demostrado ser ineficaces para forjar relaciones con los padres. Las relaciones con los padres son una parte 

vital para poder obtener apoyo para el aprendizaje de sus hijos. 

Enunciado del problema 2: Un porcentaje de padres se siente desinformado sobre el progreso/grados todo o la mayor parte del tiempo. Causa raíz: 

Debido a las restricciones de la Covid, la comunicación con los padres se limitó a varias plataformas tecnológicas este año. Velasco Elementary utilizó 

múltiples medios de comunicación social, pero actualmente no cuenta con un sistema para promover, comunicar/anunciar constantemente los logros, 

resultados y éxitos de los estudiantes y el personal. 
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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 (House Bill, HB) 3 en Lectura y Matemáticas para prekínder a 3.º grado 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

• Factores Covid-19 o exenciones para evaluaciones, 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. 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de cierre de brechas 

• Datos de identificación para el apoyo personalizado 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

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

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

TELPAS alternativo  

• Iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success 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]) 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Datos de evaluación de Lectura de diagnóstico local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de los registros acumulativos 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

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

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

• Población de estudiantes en riesgo/que no están en riesgo, incluidos los datos de rendimiento, 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 personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• Datos de rendimiento de RTI de los estudiantes 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia o prevención de violencia 

• Encuestas a estudiantes u otros comentarios 

• Promedios del tamaño de las clases por grado y asignatura 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Datos de PLC 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos del personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Datos de liderazgo del campus 

• Debates y datos de las reuniones del departamento o de los maestros del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Datos del sistema de apoyo y evaluación de maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, TTESS) 
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Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a los padres u otras retroalimentaciones 

• Tasa de compromiso de los padres 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de estructura organizativa 

• Datos de comunicaciones 

• Datos sobre la capacidad y los recursos 

• Datos de presupuestos/beneficios y gastos 
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Metas 

Revisado/aprobado: martes, 26 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 sean parte de 
B*FutureReady. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes de 3.º y 4.º grado que obtienen un resultado de Cumple con el nivel de grado o superior en la 

STAAR de Lectura aumentará del 38 % al 54 % para 3.° grado y del 34 % al 60 % para junio de 2024. La STAAR de Escritura aumentará del 21 % al 

50 % para junio de 2024. (Meta de resultado de alfabetización temprana del HB 3) 

 

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

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la STAAR, resultados de la evaluación basada en el plan de instrucción (Curriculum-Based Assessment, 

CBA) y resultados de exámenes 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los niveles de grado colaborarán por asignatura para analizar los datos de rendimiento y evaluación e identificar las estrategias de 

enseñanza que se utilizarán para abordar las brechas entre los grupos de estudiantes y mejorar la enseñanza de Nivel 1 para todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de grado o superior por parte del 42 % de los 

estudiantes de 3.º grado y el 40 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Lectura y desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de 

grado por parte del 30 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Escritura en 2022 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y personal de enseñanza 

 

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

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Brindaremos capacitación específica para el apoyo de implementación necesario en lectura guiada y escritura guiada, 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de grado o superior por parte del 44 % de los 

estudiantes de 3.º grado y el 40 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Lectura y desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de 

grado por parte del 30 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Escritura en 2022 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar, conservar a maestros 

y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategia de apoyo integral 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se utilizará el programa Lector Acelerado (Accelerated Reader, AR) para aumentar la fluidez, la comprensión y el vocabulario para 3.º y 

4.º grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de grado o superior por parte del 44 % de los 

estudiantes de 3.º grado y el 40 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Lectura en 2022 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula y bibliotecario 

 

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, 

mejorar las escuelas de bajo desempeño - Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 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 sean parte de 

B*FutureReady. 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de 3.º y 4.º grado que obtienen un resultado de Cumple con el nivel de grado o superior en la 

STAAR de Matemáticas aumentará del 44 % al 64 % para 3.° grado y del 34 % al 60 % para 4.º grado para junio de 2024. (Meta del resultado de 

habilidades numéricas tempranas del HB 3) 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Estándar de desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de grado por parte del 54 % de los estudiantes de 

3.º grado y el 50 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Matemáticas en 2022 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los niveles de grado colaborarán por área de asignatura para analizar los datos de rendimiento y evaluación e identificar las estrategias 

de enseñanza que se utilizarán para abordar las brechas entre los grupos de estudiantes y mejorar la enseñanza de Nivel 1 para todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Rendimiento de Cumple con el nivel de grado por parte del 64 % de los estudiantes de 3.º grado y el 

60 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Matemáticas en 2022 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y personal de enseñanza 

 

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

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Brindaremos capacitación específica para el apoyo de implementación necesario en matemáticas guiadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Rendimiento de Cumple con el nivel de grado por parte del 64 % de los estudiantes de 3.º grado y el 

60 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Matemáticas en 2022 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar, conservar a maestros 

y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes sean parte de 

B*FutureReady. 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, todos los indicadores de cierre de brechas identificados para el apoyo específico adicional superarán la 

puntuación de corte. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Dominio 3 de 2021: Reporte de cierre de brechas 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se desarrollarán, planificarán e implementarán intervenciones y tutorías enfocadas para mejorar el rendimiento de todos los estudiantes, 

especialmente aquellos identificados como en riesgo, económicamente desfavorecidos, atendidos por educación especial o identificados como 

estudiantes de inglés. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cumplimiento de los objetivos del Dominio III para todos los grupos de población en Matemáticas y 

Lectura 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administradores, intervencionistas 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2, 3  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se brindarán oportunidades de aprendizaje integrales para todos los estudiantes, incluido el apoyo de intervención para los estudiantes 

con dificultades y oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes de mayor rendimiento, lo que brindará dos oportunidades cada día para una 

intervención/enriquecimiento enfocados en Lectura y Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cumplimiento de los objetivos del Dominio III para todos los grupos de población en Matemáticas y 

Lectura, crecimiento de los estudiantes y éxito de la escuela 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionistas 

 

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, 

mejorar las escuelas de bajo desempeño - Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3  
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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, Velasco implementará estrategias para garantizar que las aulas sean seguras y propicias para el aprendizaje al 

abordar las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de comportamiento de los estudiantes, lo que dará como resultado que más del 90 % de 

los estudiantes permanezcan en clase. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de seguimiento de disciplina de 5 años 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementarán planes de lecciones para enseñar las expectativas y los procedimientos de toda la escuela y del aula y supervisar la 

implementación de prácticas efectivas de manejo del comportamiento (PBIS). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminución de los estudiantes enviados a la Dirección 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administradores, especialistas de comportamiento y miembros del equipo de PBIS 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas. Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se llevará a cabo la asociación con Communities in Schools para brindar apoyo a familias y estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor apoyo socioemocional de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y personal de Communities In Schools (CIS) 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar, conservar a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados del problema: Demografía 1: procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se usarán incentivos para estudiantes como parte de la iniciativa de PBIS, incluidos suministros para organizar eventos estudiantiles de 

PBIS y actividades relacionadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Eventos y actividades de PBIS y disminución del tiempo de los estudiantes fuera de clase 

Personal responsable de la supervisión: Administración, equipo de PBIS y equipo de comportamiento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

desempeño - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El consejero proporcionará lecciones de desarrollo del carácter que incluirán métodos para abordar la prevención e intervención de la violencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Datos del sistema de información escolar (School-wide Information System, SWIS) que mostrarán que 

más o igual al 90 % de los estudiantes permanecieron en clase durante el año escolar 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores y equipo de comportamiento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

desempeño - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes de Velasco participarán diariamente en actividades físicas de moderada a vigorosa intensidad, y el 90 % o más cumplirán 

con los estándares del Fitnessgram anual. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Calificación como físicamente aptos por parte del 90 % de los estudiantes según lo medido por 

Fitnessgram 

Personal responsable de la supervisión: Profesor de educación física 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

desempeño - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1  

 

 



Velasco_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 19 de 26 

Meta 3: El ISD de Brazosport promoverá, comunicará y comercializará los logros, resultados y éxitos de 

los estudiantes y el personal. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2020-2021, Velasco Elementary aumentará la participación significativa de los padres en la educación de sus hijos. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Reuniones de padres de Título I, acuerdo entre la escuela y los padres y evaluación continua de las actividades y la 

política de Padres para la Educación (Parents For Education, PFE) 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se realizarán conferencias individuales de padres y maestros en momentos convenientes para los padres al comienzo del año escolar para 

analizar el acuerdo escolar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro de las conferencias completadas 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 1, 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionarán actividades de participación de los padres, como noches de Ciencias, Tecnología, Lectura, Ingeniería, Arte y 

Matemáticas (Science, Technology, Reading, Engineering, Art and Mathematics, STREAM), noches académicas, jornada de puertas abiertas, 

programas de música y asistencia a la conferencia de participación de los padres en todo el estado para aumentar la participación de los padres. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro de eventos y boletín mensual enviado 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar, conservar a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 1, 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se llevará a cabo la asociación con Communities in Schools para aumentar la participación de los padres y mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de participación de la comunidad 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y personal de Communities In Schools (CIS) 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar, conservar a maestros 

y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 1, 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Velasco Elementary desarrollará conjuntamente con y distribuirá a los padres y miembros de la familia una política de participación de 

los padres y la familia por escrito. La política estará disponible en inglés y español, y será accesible en el sitio web del campus, así como en la oficina 

del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación en el Comité de Participación de Padres 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y Comité de Participación de Padres 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 1, 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El campus llevará a cabo, con los padres y miembros de la familia, una evaluación anual de la política de participación de los padres  

y la familia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor participación de los padres y apoyo activo en el Comité de Participación de los Padres 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y Comité de Participación de Padres 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Demografía 1 - 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, Velasco Elementary utilizará fondos estatales y federales para brindar apoyo educativo suplementario y apoyo 

académico y del modelo de enriquecimiento escolar (Schoolwide Enrichment Model, SEM) a los estudiantes y sus familias. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resumen de presupuestos de fondos suplementarios y de financiamiento del Plan de Mejora del Campus  

(Campus Improvement Plan, CIP) 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Velasco Elementary proporcionará enseñanza de Nivel 1 específica a todos los estudiantes antes, durante y después de la escuela para 

cumplir con las metas de crecimiento individual de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de grado o superior por parte del 42 % de los 

estudiantes de 3.º grado y el 40 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Lectura y desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de 

grado por parte del 30 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Escritura en 2022 

Personal responsable de la supervisión: Administración, intervencionistas y maestros 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2, 3  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Velasco utilizará fondos locales, estatales y federales para proporcionar suministros, materiales y programas complementarios necesarios 

para apoyar la enseñanza de Nivel 1 para satisfacer las necesidades de los estudiantes y abordar las brechas de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de grado o superior por parte del 42 % de los 

estudiantes de 3.º grado y el 40 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Lectura y desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de 

grado por parte del 30 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Escritura en 2022 

Personal responsable de la supervisión: Administración, intervencionistas y maestros 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2, 3  
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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 2: En 2021-2022, Velasco Elementary utilizará fondos locales para brindar apoyo educativo y del SEM a los estudiantes  

y sus familias. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Presupuesto local 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Velasco proporcionará todos los materiales y apoyos necesarios del aula para brindar enseñanza de Nivel 1 de calidad a todos los 

estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Presupuesto local equilibrado 

Personal responsable de la supervisión: Administración  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Velasco Elementary refinará los protocolos para que las PLC funcionen con un propósito y enfoque eficientes. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Se calificará a Velasco como "sostenible" según la calificación de la rúbrica de PLC. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se asegurará que todos los maestros y administradores estén completamente capacitados en el proceso de PLC y que reciban 

oportunidades de desarrollo profesional significativas y relevantes para cerrar las brechas de rendimiento y aumentar el aprendizaje social y emocional 

para todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Calificación sostenida en la rúbrica de PLC al final del año 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros  

y directores, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Estrategia de apoyo integral 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2, 3  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, Velasco Elementary proporcionará personal adicional para apoyar la enseñanza en el aula y brindar 

intervenciones oportunas a los estudiantes. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de dotación de personal del campus 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Velasco utilizará fondos estatales y federales para brindar intervención para apoyar la enseñanza en el aula y brindar apoyo específico a 

todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de grado o superior por parte del 44% de los 

estudiantes de 3.º grado y el 40 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Lectura y desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de 

grado por parte del 30 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Escritura en 2022 Estándar de desempeño con un rendimiento de Cumple con 

el nivel de grado por parte del 54 % de los estudiantes de 3.º grado y el 50 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Matemáticas en 2022 

Personal responsable de la supervisión: Director e intervencionistas 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, 

mejorar las escuelas de bajo desempeño - Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2, 3  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: Velasco proporcionará incentivos de agradecimiento al personal para aumentar la moral del campus y la eficacia general del 

personal. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta del personal de fin de año 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Para apoyar las mejoras en la enseñanza de Nivel I, se brindará reconocimiento e incentivos positivos a todo el personal para mejorar la 

moral general del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de grado o superior por parte del 44 % de los 

estudiantes de 3.º grado y el 40 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Lectura y desempeño con un rendimiento de Cumple con el nivel de 

grado por parte del 30 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Escritura en 2022 Estándar de desempeño con un rendimiento de Cumple con 

el nivel de grado por parte del 54 % de los estudiantes de 3.º grado y el 50 % de los estudiantes de 4.º grado en la STAAR de Matemáticas en 2022 

Personal responsable de la supervisión: Administración y Comité de Hospitalidad 

 

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

directores - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 2, 3  
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Personal de Título I 

Nombre Cargo Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Jamie McGuire Intervencionista Título I 1 

Jessica Navarro Intervencionista Título I 1 

 


