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Declaración de la misión 

La misión de la escuela primaria Polk es garantizar que todos los estudiantes aprendan a un alto nivel y  

estén preparados para el futuro.  

 

 

Visión 

Una cultura de colaboración centrada en los resultados.  
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: miércoles, 9 de junio de 2021  

Resumen de la evaluación de las necesidades 

El 10 de junio de 2021, el equipo del Comité de Mejoramiento Educativo del Campus (CEIC) de Polk se reunió y revisó múltiples 

fuentes de datos para discutir las fortalezas y debilidades del campus con el fin de revisar y actualizar la evaluación integral de 

necesidades (comprehensive needs assessment, CNA).  El equipo de CEIC también revisó el documento Plan4Learning Question para 

guiar la charla.   

El equipo de CEIC se reunió nuevamente el 11 de junio de 2021 para compartir los hallazgos de datos de cada grupo. El director 

escolar presentó los hallazgos del equipo de CNA que incluyeron enunciados de problemas y causas fundamentales en cada área.  Los 

miembros de CEIC pudieron hacer preguntas y proporcionar retroalimentación. De particular interés fue el rendimiento estudiantil y 

cómo disminuir las brechas académicas y aumentar el rendimiento estudiantil. 

El equipo administrativo se reunió nuevamente el 14 de junio de 2021 para reflexionar sobre todos los aportes de este comité. A partir 

del resultado de esa reunión, ideamos enunciados de problemas y causas fundamentales. 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Información del estudiante: 

la escuela primaria Gladys Polk recibe aproximadamente a 462 estudiantes que van desde prekínder hasta cuarto grado. El 68.6 % son 

estudiantes económicamente desfavorecidos.  El desglose étnico es: 6.9 % afroamericanos, 55 % hispanos, 33.8 % blancos, 43 % 

nativo americanos, 3.3 % de dos o más razas y 7 % asiáticos. El 1.5 % de los estudiantes son estudiantes de inglés como segundo 

idioma (English as a Second Language, ESL) y el 28.6 % están en riesgo. Los estudiantes dotados y talentosos de Polk representan el 

8.01 % de la población y el 14.3 % se identifica como estudiantes de educación especial.  Hay 3 estudiantes sin hogar. Debido a una 

disminución en la inscripción en nuestro programa bilingüe, los estudiantes bilingües asistirán a un campus diferente el próximo año. 

Esto reflejará una disminución en la inscripción de aproximadamente 65 estudiantes y una reducción en el personal (5 miembros) a 

medida que se reubiquen en un campus diferente a partir de 2021-2022.  



Escuela primaria Gladys_Polk - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 4 de 30 

 La asistencia de este año estuvo por debajo del promedio de los últimos años en el 94.5 %, que fue menos que la asistencia de 2018-

2019 del 94.85 %. 

Información del personal: 

la encuesta del personal de fin de año mostró que algunos miembros del personal están satisfechos con su ambiente de trabajo, 

mientras que otros compartieron sus preocupaciones por el campus. Esto incluye el 61 % del personal que está satisfecho con el apoyo 

que se les brindó durante el año escolar. El 69.4 % del personal siente que cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo 

de manera eficaz. El 58 % del personal siente que el desarrollo profesional del distrito/campus es relevante para su área de contenido y 

el 63 % está implementando las estrategias de desarrollo profesional recibidas de los niveles del distrito/campus. En general, el 

personal respondió favorablemente con respecto a: (1) la seguridad escolar, (2) los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para el 

crecimiento y mejoramiento académico, y (3) los estudiantes reciben el apoyo social y emocional necesario. 

El 41 % del personal tiene cinco años o menos de experiencia docente en el Distrito Escolar Independiente de Beaumont (Beaumont 

Independent School District, BISD). 

Datos demográficos de las familias: 

el 85.2 % de las familias encuestadas estaba satisfecha con la experiencia escolar general de sus hijos. Las familias de Polk apoyan 

nuestro campus a través de una Organización de Padres y Maestros (Parent Teacher Organization, PTO) activa y una representación 

del comité (comité de evaluación del dominio del idioma [Language Proficiency Assessment Committee, LPAC]/CEIC). Las familias 

de Polk estaban satisfechas (87 %) con la preparación de su hijo para el futuro, el 97 % siente que su hijo está seguro en la escuela y el 

84 % de las familias siente que el personal de Polk agradece su participación en la educación de su hijo. 

  

El 16 % de las familias encuestadas se sintió satisfecho parte del tiempo o menos con respecto a programar conferencias de padres y 

maestros en un momento en el que pudieran participar.  

Puntos fuertes de los datos demográficos 

La proporción de maestro por alumno fue inferior a 22:1 en la mayoría de las clases/grados. 

El 86.32 % de los padres siente que su hijo está bien preparado para el futuro. 

Las encuestas de padres y personal reflejaron una consideración positiva hacia la seguridad escolar. 
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Enunciados del problema en los que se identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: el rendimiento de escritura de todos los estudiantes fue del 46 % Se acerca, 14 % Cumple y 3 % Domina, y ningún 

estudiante de educación especial estuvo cerca del nivel de grado. Causa principal: la enseñanza de nivel 1 no se está impartiendo con formato 

diferenciado con el rigor adecuado. 

Enunciado del problema 2: el rendimiento de escritura de los estudiantes afroamericanos, de educación especial, en riesgo y con dominio limitado del 

inglés (Limited English Proficiency, LEP) está por debajo del 70 % Se acerca, 40 % Cumple y Domina por debajo del 20 %. Causa principal: la 

enseñanza de nivel 1 no se está impartiendo con formato diferenciado con el rigor adecuado. 

Enunciado del problema 3: el rendimiento de los estudiantes afroamericanos, de educación especial, en riesgo y con dominio limitado del inglés 

(Limited English Proficiency, LEP) está por debajo del 70 % Se acerca, 40 % Cumple y Domina por debajo del 20 %. Causa principal: como resultado 

de una instrucción de nivel I inadecuada, demasiados estudiantes requieren apoyo de nivel II y nivel III para brindarlo de manera efectiva. 

Enunciado del problema 4: la asistencia fue del 94.5 %, un 1.5 % por debajo del objetivo del 96 %. Causa principal: la asistencia se vio afectada de 

modo negativo por la cantidad de estudiantes virtuales debido a la pandemia de la covid 19. 

Enunciado del problema 5: el porcentaje de estudiantes en riesgo fue del 28.6 %, lo que representó una disminución del 22.8 % desde 2018-2019. 

Causa principal: el campus no mantiene la identificación y codificación en riesgo. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

El comienzo del año escolar 2020-2021 empezó con muchos de los estudiantes que optaron por seguir siendo estudiantes virtuales. 

Continuamos con la transición de los estudiantes al aprendizaje presencial durante todo el año escolar. Al final del año escolar, un 

porcentaje de estudiantes permaneció virtual. Esta fue una transición difícil para muchos estudiantes que resultó en que la mayoría de 

los estudiantes no mostraran un progreso adecuado. También descubrimos que, como campus, no hemos estado planificando 

verticalmente para garantizar que los resultados esenciales de Lectura, Escritura y Matemáticas se dominen en cada nivel de grado. El 

porcentaje de estudiantes de tercer y cuarto grado con puntajes de se acerca/cumple/domina en la evaluación de preparación 

académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) de Lectura, Matemáticas y Escritura de 

2021 no alcanzó la meta de 90 %/60 %/30 %. 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

* El personal y la administración de Polk valoran la importancia de las intervenciones tempranas como clave para el éxito de los 

estudiantes. 
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* Las adaptaciones están funcionando para los estudiantes de la Sección 504. 

* Los estudiantes dotados y talentosos (Gifted and talented, GT) cumplieron las metas de 90/60/30. 

* Los estudiantes económicamente desfavorecidos reflejan los resultados generales. 

 

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

Enunciado del problema 1: la asistencia fue del 94.5 %, un 1.5 % por debajo del objetivo del 96 %. Causa principal: la asistencia se vio afectada de 

modo negativo por la cantidad de estudiantes virtuales debido a la pandemia de la covid 19. 

Enunciado del problema 2: el rendimiento de escritura de los estudiantes afroamericanos, de educación especial, en riesgo y con dominio limitado del 

inglés (Limited English Proficiency, LEP) está por debajo del 70 % Se acerca, 40 % Cumple y Domina por debajo del 20 %. Causa principal: la 

enseñanza de nivel 1 no se está impartiendo con formato diferenciado con el rigor adecuado. 

Enunciado del problema 3: el rendimiento de escritura de todos los estudiantes fue del 46 % Se acerca, 14 % Cumple y 3 % Domina, y ningún 

estudiante de educación especial estuvo cerca del nivel de grado. Causa principal: la enseñanza de nivel 1 no se está impartiendo con formato 

diferenciado con el rigor adecuado. 

Enunciado del problema 4: el rendimiento de los estudiantes afroamericanos, de educación especial, en riesgo y con dominio limitado del inglés 

(Limited English Proficiency, LEP) está por debajo del 70 % Se acerca, 40 % Cumple y Domina por debajo del 20 %. Causa principal: como resultado 

de una instrucción de nivel I inadecuada, demasiados estudiantes requieren apoyo de nivel II y nivel III para brindarlo de manera efectiva. 

Enunciado del problema 5: el 20 % de los padres dijo que los maestros les dieron ideas sobre cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos cuando lo 

necesitaban solo algunas veces, no muy a menudo y nunca. Causa principal: los maestros y los padres necesitan capacitación sobre las mejores prácticas 

para participar como socios en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

El personal de Polk está dispuesto y ansioso por cubrir las necesidades de cada estudiante. Los maestros de cada nivel de grado tienen 

un tiempo de planificación común diario. Esto permite que todo el personal necesario asista a las conferencias de padres y que los 

maestros planifiquen lecciones en colaboración. El horario maestro de Polk incluye una hora de respuesta a la intervención (Response 

to Intervention, RTI) por día para cada nivel de grado. Este tiempo permite que los estudiantes reciban los servicios necesarios, como 

tutorías de educación especial, servicios de GT e intervenciones de nivel 2 y 3. 

Los estudiantes que reciben intervenciones de nivel 2 y 3 reciben estos servicios de dos especialistas en intervención, dos maestros de 

educación especial y tres paraprofesionales. 

La asistencia de los estudiantes es un área de preocupación, ya que no logramos nuestra meta del 96 % de asistencia promedio para el 

20-21. Polk incluirá incentivos de asistencia de estudiantes individuales, así como incentivos de salón de clases cada 9 semanas. Los 

maestros se comunicarán con las familias cuando un estudiante haya estado ausente durante dos días consecutivos.  

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

• Tiempo de planificación común para cada nivel de grado. 

• Con el horario maestro, se consigue el máximo tiempo de enseñanza. 

• Tutorías e intervenciones programadas 

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

Enunciado del problema 1: la insatisfacción general de los padres fue de aproximadamente un 15 %. Causa principal: los padres indicaron que la 

comunicación entre el campus y ellos era un problema. 

Enunciado del problema 2: el 20 % de los padres dijo que los maestros les dieron ideas sobre cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos cuando lo 

necesitaban solo algunas veces, no muy a menudo y nunca. Causa principal: los maestros y los padres necesitan capacitación sobre las mejores prácticas 

para participar como socios en el aprendizaje de los estudiantes. 

Enunciado del problema 3: el rendimiento de escritura de todos los estudiantes fue del 46 % Se acerca, 14 % Cumple y 3 % Domina, y ningún 

estudiante de educación especial estuvo cerca del nivel de grado. Causa principal: la enseñanza de nivel 1 no se está impartiendo con formato 

diferenciado con el rigor adecuado. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Tanto el personal como las familias consideran que la escuela primaria Polk es un entorno seguro y confiable, como lo demuestran las 

encuestas de fin de año. Polk está en transición de liderazgo y nuestro objetivo es brindar experiencias de aprendizaje rigurosas y pertinentes 

para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para el futuro y ofrecer entornos de aprendizaje que conduzcan a un aprendizaje 

de alto nivel. El personal necesita capacitación para llegar a los estudiantes en riesgo, los estudiantes de educación especial, los estudiantes 

afroamericanos, los estudiantes económicamente desfavorecidos, y aumentar el rigor para todos los estudiantes. El personal también 

necesita capacitación sobre cómo asociarse con los padres para cubrir las necesidades educativas de los estudiantes. 

Polk aumentará la participación de los padres y maestros mediante la construcción de relaciones positivas constantes con los estudiantes y las familias. 

Tenemos actividades mensuales de alfabetización planificadas para las familias y la participación escolar para fomentar el amor por la lectura y esfuerzos 

conjuntos para promover la colaboración entre la escuela y el hogar. 

Información del personal:  

la encuesta del personal de fin de año mostró que algunos miembros del personal están satisfechos con su ambiente de trabajo, 

mientras que otros compartieron sus preocupaciones por el campus. Esto incluye el 61 % del personal que está satisfecho con el apoyo 

que se les brindó durante el año escolar. El 69.4 % del personal siente que cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo 

de manera eficaz. El 58 % del personal siente que el desarrollo profesional del distrito/campus es relevante para su área de contenido y 

el 63 % está implementando las estrategias de desarrollo profesional recibidas de los niveles del distrito/campus. En general, el 

personal respondió favorablemente con respecto a: (1) la seguridad escolar, (2) los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para el 

crecimiento y mejoramiento académico, y (3) los estudiantes reciben el apoyo social y emocional necesario. 

El 41 % del personal tiene cinco años o menos de experiencia docente en el Distrito Escolar Independiente de Beaumont (Beaumont 

Independent School District, BISD).  

Datos demográficos de las familias: 

el 85.2 % de las familias encuestadas estaba satisfecha con la experiencia escolar general de sus hijos. Las familias de Polk apoyan 

nuestro campus a través de una Organización de Padres y Maestros (Parent Teacher Organization, PTO) activa y una representación 

del comité (comité de evaluación del dominio del idioma [Language Proficiency Assessment Committee, LPAC]/CEIC). Las familias 

de Polk estaban satisfechas (87 %) con la preparación de su hijo para el futuro, el 97 % siente que su hijo está seguro en la escuela y el 

84 % de las familias siente que el personal de Polk agradece su participación en la educación de su hijo. 
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El 16 % de las familias encuestadas se sintió satisfecho parte del tiempo o menos con respecto a programar conferencias de padres y 

maestros en un momento en el que pudieran participar. 

Puntos fuertes de las percepciones 

• Implementación en toda la escuela de las intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior 

Interventions and supports, PBIS)  

• PTO de apoyo 

• Los resultados de la encuesta de fin de año indican que los padres están satisfechos con la experiencia de sus hijos en la 

escuela primaria Polk. 

• Capacitación en habilidades sociales proporcionada por el consejero escolar y los maestros del aula. 

 

Enunciados del problema en los que se identifican las necesidades de percepciones 

Enunciado del problema 1: el porcentaje de estudiantes en riesgo fue del 28.6 %, lo que representó una disminución del 22.8 % desde 2018-2019. 

Causa principal: el campus no mantiene la identificación y codificación en riesgo. 

Enunciado del problema 2: el 20 % de los padres dijo que los maestros les dieron ideas sobre cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos cuando lo 

necesitaban solo algunas veces, no muy a menudo y nunca. Causa principal: los maestros y los padres necesitan capacitación sobre las mejores prácticas 

para participar como socios en el aprendizaje de los estudiantes. 

Enunciado del problema 3: la insatisfacción general de los padres fue de aproximadamente un 15 %. Causa principal: los padres indicaron que la 

comunicación entre el campus y ellos era un problema. 
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Documentación de la información 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 Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3 (House Bill, HB3) en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.er grado 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior). 

• Factores de la covid 19 o exenciones para 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. 

• Requisitos de planificación estatal y federal 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de cierre de brechas 

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 Assessment System, TELPAS) y 

el TELPAS alternativo  

• Resultados del Inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), el Inventario de Lectura en español de Texas 

(Tejas LEE) u otros resultados alternativos de evaluación de Lectura temprana 

• 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.º a 5.º grado (licencia estatal aprobada por la 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 diagnósticos locales de la evaluación de Lectura. 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de los registros acumulativos 

• Herramienta de autoevaluación de prekínder 

• Datos de evaluación aprobados por Texas de prekínder a 2.º grado 



Escuela primaria Gladys_Polk - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 12 de 30 

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. 

• 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 estudiantil de la respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencias 

• Expedientes disciplinarios 

• Encuestas a estudiantes y otros comentarios 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de seguridad en la escuela 

• Tendencias de matriculaciones 

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 de liderazgo del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otra retroalimentación 

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 ISD de Brazosport brindará una experiencia de aprendizaje rigurosa y pertinente para garantizar 

que todos los estudiantes estén listos para el futuro. 

Objetivo de desempeño 1: en 2021-2022, el porcentaje de estudiantes de 3.er grado y 4.º grado que obtienen una calificación de Cumple con el nivel de 

grado o superior en Lectura de la STAAR aumentará del 43 % al 56 % en tercer grado y del 35 % al 56 % en cuarto grado. (Meta de alfabetización 

temprana del proyecto de Ley de la Cámara de Representantes [House Bill, HB] 3) 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR de 2022 

Detalles de la estrategia 1 

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

para aumentar la participación de los estudiantes que se diferencie para 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 o con adaptaciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: la cantidad de estudiantes que requieren apoyo en Artes del Lenguaje Inglés y Lectura  

(English Language Arts and Reading, ELAR) 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: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

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

Estrategia 2: aumentar el nivel de rigor en la enseñanza de ELAR a través de un análisis profundo de las expectativas de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: al final del año, todos los maestros de matemáticas y ELAR navegarán por las listas de reproducción y 

aportarán pruebas de que los elementos de rigor académico apropiado son evidentes en cada lección. 

Personal responsable de la supervisión: director, coordinadores de Matemáticas y ELAR/especialistas de contenido 

 

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. Aprendizaje de los estudiantes 2  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: establecer comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) de nivel de grado hasta el nivel sostenido. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: al final del año, cada nivel de grado tendrá una PLC sostenida. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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 - Responsabilidad educativa basada en los resultados: 

Enunciados del problema: Demografía 3 - Aprendizaje del estudiante 4  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: generar una mayor coherencia en el programa de lectura AR de kínder a 4.º grado para aumentar la fluidez, la comprensión; y vocabulario 

para kínder a 4.º grado. 

Resultado/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 del 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 2. Aprendizaje de los estudiantes 2  
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: los niveles de grado se reunirán durante medio día cada ciclo con los especialistas de ELAR para planificar las próximas nueve semanas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: al final del tercer ciclo, los maestros podrán crear evaluaciones formativas con independencia, 

completar la plantilla de la unidad y utilizar esos datos para impulsar la planificación de la instrucción. 

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 - Responsabilidad educativa basada en los resultados: 

Enunciados del problema: Demografía 1, 2 - Aprendizaje del estudiante 2, 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 mejorar el rendimiento de escritura en todos los niveles de 

grado y para preparar a los estudiantes de tercer y cuarto grado para cumplir con éxito con el nivel de grado en los nuevos exámenes ELAR y STAAR. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 80 % de los estudiantes de kínder a 4.º grado redactarán muestras de escritura de fin de año que 

incorporen todos los elementos esperados para el nivel de grado. 

Personal responsable de la supervisión: administradores 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: Demografía 3 - Aprendizaje del estudiante 4  

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: administrar el examen de Lectura STAR Renaissance una vez al mes a los estudiantes que reprobaron el examen de Lectura de las 

evaluaciones con base en el plan de estudios (Curriculum-Based Assessment, CBA) o STAAR de Lectura de fin de año del año anterior para 

monitorear su progreso hacia el nivel de grado 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 90 % de los estudiantes que reprobaron la STAAR de Lectura o la CBA de fin de año en 2020-2021 

se desempeñarán a nivel de grado o superior, según lo medido por la evaluación Ren STAR de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: intervencionistas del campus, director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 3  
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Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: 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/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 del 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 3: procesos y programas escolares 3  
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Meta 1: el ISD de Brazosport brindará una experiencia de aprendizaje rigurosa y pertinente para garantizar que todos los estudiantes estén listos para 

el futuro. 

 

Objetivo de desempeño 2: en 2021-2022, el porcentaje de estudiantes de 3.er grado y 4.º grado que obtienen una calificación de Cumple con el nivel de 

grado o superior en Matemáticas de la STAAR aumentará del 55 % al 68 % en tercer grado y del 39 % al 58 % para cuarto grado. (Meta de alfabetización 

temprana del proyecto de Ley de la Cámara de Representantes [House Bill, HB] 3) 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR de 2022 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: aumentar el nivel de rigor en la enseñanza de Matemáticas a través de un análisis profundo de las expectativas de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: al final del año, todos los maestros de matemáticas y ELAR navegarán por las listas de reproducción y 

aportarán pruebas de que los elementos de rigor académico apropiado son evidentes en cada lección. 

Personal responsable de la supervisión: director, coordinadores de Matemáticas y ELAR/especialistas de contenido 

 

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

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2. Aprendizaje de los estudiantes 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: implementar instrucción de Matemáticas de nivel 1 de calidad para aumentar la participación de los estudiantes que se diferencie para 

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 o con adaptaciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: la cantidad de estudiantes que requieren apoyo en la ELAR 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: 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2. Aprendizaje de los estudiantes 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: los niveles de grado se reunirán durante medio día cada ciclo con el coordinador de contenido de Matemáticas para planificar las 

próximas nueve semanas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: al final del tercer ciclo, los maestros podrán crear evaluaciones formativas con independencia, 

completar la plantilla de la unidad y utilizar esos datos para impulsar la planificación de la instrucción. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

directores - Responsabilidad educativa basada en los resultados: 

Enunciados del problema: Demografía 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 2, 4  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: proporcionar programas de Matemáticas complementarios para enriquecer la instrucción de nivel 1 en Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 80 % de los estudiantes de kínder a 4.º grado se desempeñarán a nivel de grado o por encima 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, 2.5 - 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 1, 2, 4  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: brindar apoyo de intervención a los estudiantes que obtuvieron una calificación de No cumplió y Cerca del nivel de grado en las pruebas 

CBA o STAAR de Matemáticas del distrito, o que no obtuvieron una calificación de preparación de nivel de grado en las evaluaciones, en particular 

estudiantes de los grupos raciales/étnicos de desempeño más bajo, estudiantes identificados como estudiantes de inglés. y estudiantes atendidos a través 

de educación especial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: todos los estudiantes que se desempeñen con resultados de No cumplió y Cerca del nivel de grado en 

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

recibirán intervenciones oportunas alineadas con sus deficiencias. 

Personal responsable de la supervisión: administradores del campus, intervencionistas actuales del campus 

 

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

desempeño - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 2, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Meta 1: el ISD de Brazosport brindará una experiencia de aprendizaje rigurosa y pertinente para garantizar que todos los estudiantes estén listos para 

el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: en 2021-2022, cada estudiante de la escuela primaria Polk recibirá una educación integral mediante el laboratorio de 

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

semana. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR de 2022 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: brindar a todos los estudiantes acceso semanal al laboratorio de STREAM mediante el horario maestro. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: todos los estudiantes de Polk recibirán al menos una lección de 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: 2.4, 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar a la escuela secundaria con la 

profesión y la universidad.- Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2. Aprendizaje de los estudiantes 2  
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Meta 2: los entornos de aprendizaje del ISD de Brazosport serán seguros, estarán protegidos y serán 
propicios para el aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 1: en 2021-2022, la escuela primaria Polk brindará apoyo a los estudiantes para crear entornos de aprendizaje que sean seguros 

y propicios para el aprendizaje, lo que conducirá a una mejora del 10 % o más en el desempeño de Cumple con el nivel de grado en todos los exámenes 

STAAR para cada grupo de población racial/étnica y de programa especial identificado como de bajo rendimiento en 2021. 

 

Fuentes de datos de evaluación: datos de recorrido, datos de la evaluación del sistema de evaluación y apoyo para maestros de Texas (Texas Teacher 

Evaluation and Support System, T-TESS), datos de la encuesta de fin de año 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: el consejero apoyará el aprendizaje de los estudiantes ofreciendo lecciones que aborden las necesidades sociales, emocionales y de salud 

mental de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: para el final del año escolar, el consejero habrá proporcionado 15 lecciones de asesoramiento de 

Aprendizaje Socioemocional (Social and Emotional Learning, SEL) a los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

desempeño - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 2, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: el consejero se 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/impacto esperado de la estrategia: todas las familias de los estudiantes identificados que necesitan apoyo externo recibirán información 

de contenido. Todas las familias con niños que sean elegibles para recibir comidas gratis o 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: 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

desempeño - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2, 4, 5 - Aprendizaje del estudiante 1, 2 - 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 suspensiones fuera del aula. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: las derivaciones disciplinarias y las suspensiones 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: 2.4 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

desempeño - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 4 - Aprendizaje del estudiante 1  

Detalles de la estrategia 4 

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

apoyos para aumentar la asistencia diaria de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia aumentará a un 96 %. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector 

 

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

desempeño - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 4 - Aprendizaje del estudiante 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/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: 2.4 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 4 - Aprendizaje del estudiante 1  
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: los estudiantes participarán en actividades físicas moderadas para ayudar a aumentar la resistencia, reducir el estrés y liberar la energía 

acumulada a través del recreo y las clases de educación física, y todos los estudiantes de tercer y cuarto grado tomarán el Fitnessgram. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 90 % de los estudiantes de 3.º a 4.º grado dominarán la evaluación de fitness gram. 

Personal responsable de la supervisión: maestro de Educación Física, maestros 

 

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

desempeño - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 4 - Aprendizaje del estudiante 1  

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: los administradores del campus, el consejero, los maestros de educación especial y los maestros de educación general implementarán 

apoyos conductuales escalonados para reducir la cantidad de suspensiones fuera del aula, particularmente para estudiantes con discapacidades o 

aquellos atendidos a través de educación especial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el número de estudiantes que reciben suspensiones fuera del aula se reducirá en un 50 %. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

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

desempeño - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 4 - Aprendizaje del estudiante 1  

 

 



Escuela primaria Gladys_Polk - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 23 de 30 

Meta 3: el BISD promoverá, comunicará y comercializará los logros, resultados y éxitos de los estudiantes 
y el personal. 

Objetivo de desempeño 1: en 2021-2022, la escuela primaria Polk trabajará de manera activa 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. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: encuestas de fin de año 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: la página de Facebook de Polk se actualizará de forma periódica, compartiendo 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/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: director, representantes de PTO del campus, representantes de nivel de grado 

 

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

Enunciados de los problemas: Demografía 4 - Aprendizaje del estudiante 1  

 

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 Mejoramiento Educativo del Campus. 

Resultado/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: 3.1 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Demografía 4 - Aprendizaje del estudiante 1  
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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/impacto esperado de la estrategia: el Consejo Asesor de Padres para apoyar el programa escolar tendrá por lo 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 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Demografía 4, 5 - Aprendizaje del estudiante 1 - Percepciones 1 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

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

Resultado/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: 3.1 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Demografía 4 - Aprendizaje del estudiante 1 

  

Detalles de la estrategia 5 

 

Estrategia 5: 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/impacto esperado de la estrategia: el campus organizará 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: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores - Responsabilidad educativa basada en los resultados: 

Enunciados del problema: Demografía 4, 5 - Aprendizaje del estudiante 1 - Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: 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 los padres. 

Resultado/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: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados del problema: Demografía 4, 5 - Aprendizaje del estudiante 1 - Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: los padres y el maestro se reunirán al comienzo del año en momentos convenientes para los padres para revisar y firmar el Acuerdo con 

los padres del Título I, Parte A. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los padres se reunirán con los maestros y firmarán el Acuerdo con los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2, 3  

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: el campus publicará la Política de participación de padres y familias en español e inglés, y la distribuirá a los padres al comienzo del año 

escolar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los padres recibirá una copia publicada de la Política de participación de padres y familias 

en español o inglés, o recibirá un enlace a esta. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2, 3  

Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: el Comité Asesor de Padres del Título I, Parte A del campus revisará y modificará, según sea necesario, la Política de participación de 

padres y familias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: la Política de participación de padres y familias se revisará en abril y se modificará según sea necesario 

para 2022-2023. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 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 1: en 2021-2022, la escuela primaria Polk asignará fondos complementarios para apoyar el programa de enseñanza general del 

campus y para abordar la pérdida de aprendizaje que cause que todos los grupos de estudiantes cumpla o supere los objetivos de Matemáticas y Lectura 

con Cumple con el nivel de grado para las metas de Aritmética y Alfabetización temprana y una mejora del 10 % o más en el desempeño de Cumple con 

el nivel de grado en todos los exámenes STAAR para cada grupo de población racial/étnico y del programa especial identificado como de bajo 

rendimiento en 2021. 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: el campus comprará programas que han demostrado respaldar un mejor desempeño de los estudiantes para complementar la instrucción 

de nivel 1 y los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 80 % de los estudiantes de kínder a 4.º grado se desempeñarán a nivel de grado o por encima 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: Demografía 1, 2 - Aprendizaje de los estudiantes 2, 3 - Procesos y programas escolares 3  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: el campus asignará fondos complementarios para pagar la tutoría de los estudiantes identificados como en riesgo. 

Resultado/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, intervencionista del campus 

 

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 con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Características demográficas 1, 2, 3, 4, 5 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 4 - Procesos y programas escolares 

3 - Percepciones 1 
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: el campus asignará fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias III (Elementary and Secondary School 

Emergency Relief , ESSER) III y ESSER II para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a la covid 19. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 80 % de los estudiantes de kínder a 4.º grado se desempeñarán a nivel de grado o por encima en las 

evaluaciones de Matemáticas y Lectura de fin de año. 

 

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 en Lectura y Matemáticas. 

Enunciados del problema: Características demográficas 1, 2, 3, 4, 5 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 4 - Procesos y programas escolares 

3 - Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: implementar un nuevo proceso de identificación y codificación para estudiantes en riesgo y monitorear su implementación. 

Resultado/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: Equipo de liderazgo 

 

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 con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Características demográficas 1, 2, 3, 4, 5 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 4 - 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: en 2021-22, la escuela primaria Polk se asegurará de que el 100 % del personal esté capacitado en prácticas de instrucción 

asociadas a una Comunidad de aprendizaje profesional sostenible. 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: agendas de Desarrollo profesional y hojas de registro 

 

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/impacto esperado de la estrategia: el 80 % de los estudiantes de kínder a 4.º grado se desempeñarán a nivel de grado o por encima 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, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: contratar, asistir y retener a maestros y 

directores 

Enunciados del problema: Demografía 1, 2 - Aprendizaje de los estudiantes 2, 3 - Procesos y programas escolares 3  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: el director se asegurará de que todos los estudiantes con mayor riesgo se asignen a los maestros más efectivos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 80 % de los estudiantes de kínder a 4.º grado se desempeñarán a nivel de grado o por encima 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: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

desempeño - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 1, 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 2, 3, 4 - Procesos y programas escolares 3  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: el campus proporcionará un intervencionista más para ayudar a los maestros del aula a brindar intervenciones oportunas a los estudiantes 

de los niveles 2 y 3. 

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

en 2020-2021 se desempeñarán a nivel de grado o superior, según lo medido por la evaluación Ren STAR de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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 - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 3, 4, 5 - Aprendizaje del estudiante 1, 4 - Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: el campus proporcionará dos paraprofesionales para ayudar a los maestros de aula a brindar intervenciones oportunas a los estudiantes de 

los niveles 2 y 3. 

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

en 2020-2021 se desempeñarán a nivel de grado o superior, según lo medido por la evaluación Ren STAR de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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 - Responsabilidad educativa basada en los resultados: 

Enunciados del problema: Demografía 3, 4, 5 - Aprendizaje del estudiante 1, 4 - Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: el campus proporcionará un intervencionista para brindar servicios a los estudiantes identificados con dislexia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 90 % de los estudiantes que reprobaron la STAAR de lectura o la CBA de fin de año en 2020-2021 

se desempeñarán a nivel de grado o superior, según lo medido por la evaluación Ren STAR de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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 - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados del problema: Características demográficas 1, 2, 3, 4, 5 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 4 - Procesos y programas escolares 

3 - Percepciones 1  
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Título I Personal 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Chelsea Foster Paraprofesional Intervención 1.0 

Jasea Stansel Paraprofesional Intervención 1.0 

Shanna McEwen Intervencionista Título 1, Parte A 1.0 

 


