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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 
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Plan de Mejora del Campus 2021-2022  

Calificación de la responsabilidad educativa: No calificado: Estado de emergencia declarado 
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Declaración de la misión 

La misión de The Lighthouse Learning Center es brindar esperanza con oportunidades educativas diseñadas para satisfacer las 

diversas necesidades sociales y académicas de los estudiantes en un entorno de aprendizaje estructurado, pero compasivo.   

 

 

Visión 

Ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos positivos y productivos y a cumplir los sueños de sus vidas. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: martes, 27 de julio de 2021  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

The Lighthouse Learning Center es el campus del Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative 

Education Program, DAEP) del Distrito Escolar Independiente (Independent School District, ISD) de Brazosport. La matrícula del 

campus fluctúa entre 40 y 150 estudiantes a lo largo del año. El campus atiende a estudiantes de expulsión tanto obligatoria como 

discrecional con un personal de aproximadamente quince maestros, un coordinador de transición y un director. El campus atiende a 

estudiantes de 4.o grado a 12.o grado. Durante los últimos años, el campus ha puesto un gran énfasis en las intervenciones de 

comportamiento, la gestión y la capacitación de prácticas de comportamiento positivo para los estudiantes. Aunque se ha puesto cierto 

énfasis en el desempeño académico de los estudiantes, la mayoría de las estrategias del Plan de Mejora del Campus han abordado los 

comportamientos de los estudiantes.  

Al examinar los datos de desempeño académico de los estudiantes, junto con los requisitos de asistencia, disciplina y programas, el 

campus se dio cuenta de que se necesitaba un enfoque más equilibrado para abordar las necesidades de los estudiantes si se quería 

empezar a reducir las tasas de reincidencia. Los datos revisados respaldan ese hallazgo, y el campus desarrolló cinco áreas 

problemáticas con sus causas fundamentales para abordar en el Plan de Mejora del Campus 2021-2022. 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

La demografía en Lighthouse Learning Center varía a lo largo del año según las tareas de los estudiantes. Los siguientes datos se 

extrajeron del resumen de octubre de 2020. Los porcentajes para el distrito están entre paréntesis y se incluyen con fines comparativos. 

La lista comienza con la matrícula. 

• De color/Afroamericanos: 8.8 % (6.9 %) 

• Hispanos/Latinos: 61.8 % (56.5 %) 

• Blancos: 29.4 % (31.9 %) 
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Datos adicionales: 

• Dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP) 14.7 % (12.0 %) 

• Económicamente desfavorecidos: 94.1 % (69.6 %) 

• Dislexia: 14.7 % (3.7 %) 

• Inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL) 14.7 % (5.5 %) 

• Educación especial: 11.8 % (11.8 %) 

• Jóvenes sin hogar/No acompañados: 5.9 % (1.2 %) 

Disciplina de los estudiantes: ISS 

• 76 colocaciones totales de suspensiones en la escuela (in-school suspension, ISS) 

• 87 % por interrupciones en el aula, blasfemias/obscenidades y mala conducta grave y persistente. 

Disciplina de los estudiantes: OSS 

• 133 colocaciones totales de suspensiones fuera de la escuela (out of school suspensions, OSS) 

• 77.4 % por insubordinación/desobediencia, blasfemias/obscenidades y disturbios en el aula 

Las colocaciones de los estudiantes fuera del aula tuvieron un impacto negativo en el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones estatales y en la 

finalización exitosa del programa y la posterior transición de regreso al campus de origen. El campus atiende a estudiantes que cumplen con la definición de 

“niños y jóvenes sin hogar” según la Sección 11434a del U.S.C 42 del Código de Educación 37.005(d). Para atender a esos estudiantes, el director agregará 

estrategias al Plan de Mejora del Campus que aborden específicamente la provisión de apoyo y servicios a los estudiantes sin hogar y jóvenes no acompañados. 

Fortalezas de los datos demográficos 

• Los maestros han recibido capacitación en técnicas y estrategias de manejo del comportamiento. 

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Los estudiantes atendidos en educación especial o que fueron identificados como de inglés como segundo idioma no 

aprobaron una sola prueba de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR), 

y no más de uno o dos estudiantes aprobaron una prueba en particular. Causa fundamental: Los estudiantes que son atendidos en educación especial o 

son identificados como de inglés como segundo idioma no reciben enseñanza protegida. 

Enunciado del problema 2: El 86.8 % de las suspensiones dentro de la escuela y el 77.4 % de las suspensiones fuera de la escuela se debieron a 

incidentes relacionados con la educación del carácter y los procesos y procedimientos de la escuela y del aula. Causa fundamental: La implementación 

en el campus de las estrategias de intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS), El 

Carácter Cuenta, Disciplina Restaurativa y Capturing Kids' Hearts no fue efectiva. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Las puntuaciones de desempeño de STAAR son crónicamente bajos en Lighthouse Learning Center. La naturaleza del campus 
exige un enfoque diferente para apoyar a los estudiantes que se desempeñaron en el nivel No cumplió con el nivel de grado en 
las pruebas STAAR del año anterior. El Plan de Mejora del Campus 2020-2021 no abordó la recuperación de los estudiantes 
para prepararlos para las pruebas estatales. Hubo una estrategia para desglosar los objetivos de desempeño para informar la 
planificación, y se logró, pero la estrategia se relacionaba con monitorear el éxito académico de los estudiantes mediante el 
examen de las calificaciones entrantes de los estudiantes, hablar con los estudiantes sobre dónde están y cómo mantener las 
calificaciones de aprobación o cómo mejorar sus calificaciones en general solo se implementó en un 60 %. Esa estrategia se 
identificó para que se continúe en 2021-2022.  

La falta de énfasis en el rendimiento académico de los estudiantes a favor de enfatizar el comportamiento reflejado en el 
desempeño de los estudiantes en las evaluaciones estatales y su falta de preparación académica al abandonar el programa 
para regresar a su campus de origen. La administración del campus reconoce que el énfasis debe equilibrarse tanto con el 
desempeño académico como con el comportamiento si un estudiante tiene alguna posibilidad de hacer una transición exitosa 
de regreso a su campus de origen. Para apoyar la preparación académica, el campus alineará la enseñanza en todas las 
asignaturas con el Alcance y las Secuencias del distrito, así como con los plazos del distrito para la impartición de la enseñanza. 
Además, el campus implementará HB 4545 mediante intervenciones y recuperaciones intencionales. 

  Total de estudiantes 
Cerca del  

nivel de grado 

Cumple con el 
nivel de grado 

Domina el nivel 
del grado 

Matemáticas de 4.o grado 3 33 % 0 % 0 % 

Lectura de 4.o grado 3 67 % 0 % 0 % 

Escritura de 4.° grado 3 67 % 0 % 0 % 

Matemáticas de 5.o grado 6 0 % 0 % 0 % 

Lectura de 5.o grado 6 17 % 0 % 0 % 

Ciencias de 5.° grado 6 0 % 0 % 0 % 

Matemáticas de 6.o grado 9 22 % 0 % 0 % 

Lectura de 6.o grado 9 11 % 0 % 0 % 
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  Total de estudiantes 
Cerca del  

nivel de grado 

Cumple con el 
nivel de grado 

Domina el nivel 
del grado 

  Total de estudiantes 
Cerca del nivel de 

grado 

Cumple con el 
nivel de grado 

Domina el nivel 
del grado 

Matemáticas de 7.o grado 5 0 % 0 % 0 % 

Lectura de 7.o grado 5 0 % 0 % 0 % 

Escritura de 7.° grado 7 29 % 0 % 0 % 

Matemáticas de 8.o grado 14 50 % 14,29 % 0 % 

Lectura de 8.o grado 15 60 % 26,67 % 0 % 

Ciencias de 8.° grado 14 50 % 21,43 % 0 % 

Estudios Sociales de 8.º grado 13 38 % 8 % 0 % 

  Total de estudiantes 
Cerca del nivel de 

grado 

Cumple con el 
nivel de grado 

Domina el nivel 
del grado 

Álgebra 1 17 41 % 0 % 0 % 

Biología 13 38 % 23 % 0 % 

Inglés I 19 26 % 16 % 0 % 

Inglés II 14 36 % 21 % 0 % 

Historia de EE. UU. 15 27 % 13 % 13 % 

  

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

• Los estudiantes de 8.o grado y en los 4/5 exámenes de final de curso (End of Course, EOC) se desempeñaron en el nivel de 

Cumple con el nivel de grado 

• Los estudiantes de 8.o grado mejoraron su desempeño en el nivel de Cerca del nivel de grado. 
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Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Los estudiantes atendidos en educación especial o que fueron identificados como de inglés como segundo idioma no 

aprobaron una sola prueba STAAR, y no más de uno o dos estudiantes aprobaron una prueba en particular. Causa fundamental: Los estudiantes que son 

atendidos en educación especial o son identificados como de inglés como segundo idioma no reciben enseñanza protegida. 

Enunciado del problema 2: Las puntuaciones de desempeño de STAAR para todas las asignaturas y en todos los niveles de grado se evaluaron en un 

60 % o menos, que incluyeron las puntuaciones múltiples de 0 %. Causa fundamental: Los estudiantes no han dominado ninguno de los estándares de 

preparación esenciales en ninguna de las asignaturas evaluadas por STAAR. 

Enunciado del problema 3: Las tasas de reincidencia en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education 
Program, DAEP) son del 16 % anual, del 28 % en cuatro años y del 36 % de los estudiantes tienen dos o más asignaciones en cuatro años. Causa 

fundamental: Los estudiantes no están preparados para regresar con éxito a su campus de origen. 

Enunciado del problema 4: El 60 % del personal de LLC (Lighthouse Learning Center) no siente que tenga un medio efectivo para evaluar el progreso 

y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Causa fundamental: Los maestros nunca han recibido capacitación para escribir evaluaciones 

formativas y sumativas alineadas con la enseñanza especializada que brindan a los estudiantes de LLC. 

Enunciado del problema 5: Los estudiantes no están aprendiendo los estándares esenciales con la profundidad y complejidad requeridas para un 

desempeño exitoso en las materias evaluadas en STAAR. Causa fundamental: A los maestros les resulta difícil presionar a los estudiantes para que 

aprendan a niveles más profundos. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Durante todo 2020-2021, la mayoría de los estudiantes del Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education 

Program, DAEP) asistieron a la escuela en persona, pero algunos asistieron virtualmente, lo que generó desafíos tanto para los maestros como para los 

estudiantes. La tasa de asistencia al campus para 2021 fue del 81.8 %, que fue la más baja en los últimos cuatro años. Esa tendencia se vio en todo el 

distrito. Los procesos y programas del campus deberán abordar la mejora de la asistencia de los estudiantes para garantizar que la mayoría de los 

estudiantes regresen a su campus de origen a tiempo y preparados para tener éxito. El campus necesita implementar un tiempo de 

intervención/recuperación estructurado que se alinee con los requisitos de HB 4545, lo que implicará la creación de un programa maestro con tiempo de 

intervención incorporado, junto con reuniones con los coordinadores de contenido del distrito para identificar y desglosar los estándares de preparación 

esenciales en las asignaturas evaluadas por STAAR que se convertirá en el foco de las intervenciones y la recuperación. El campus necesita desarrollar e 

implementar procesos para identificar a los estudiantes que necesitan recuperación. El campus necesita además un sistema de seguimiento del desempeño 

de los estudiantes en el aula y en el tiempo de intervención.  

El campus agregará nuevos maestros este año en muchas áreas por primera vez en varios años, lo que requerirá que se programe desarrollo profesional 

para abordar PBIS y CKH (Capturing Kids Hearts), así como CHAMPS y Boys Town. Los nuevos maestros necesitarán apoyos organizados para 

ayudarlos con su transición a un DAEP, la gestión del aula en un DAEP y cómo acceder a apoyos críticos, como el libro de calificaciones y Eduphoria.  

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el campus es reducir la reincidencia. En los últimos años, el campus se alejó de un enfoque equilibrado para 

apoyar a los estudiantes académica y conductualmente y, en cambio, pasó a un programa principalmente basado en el comportamiento. La administración 

del campus ve la necesidad de volver a ese equilibrio y se compromete a reducir la reincidencia. En 2021-2022, el plan de mejora del campus incluirá 

estrategias que aborden las necesidades académicas como de comportamiento de los estudiantes. Los administradores del campus trabajarán con los 

Departamentos de Servicios Estudiantiles y Cumplimiento y Calidad de Datos para identificar los impactos clave y las causas fundamentales de la alta 

tasa de reincidencia, y utilizarán esa información para desarrollar un enfoque estructurado para atacar el problema. 

  

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

• Todos los maestros están certificados en las asignaturas que imparten 

• El campus ya cuenta con excelentes procesos de admisión 

• El campus tiene un coordinador de transición que trabaja con los estudiantes, las familias y los campus de origen de los 

estudiantes en planes de transición exitosos 

• El campus tiene acceso a excelentes recursos para apoyar las necesidades sociales, emocionales y de comportamiento de los 

estudiantes 

• El campus tiene una instalación que es propicia para apoyar un DAEP 
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Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de procesos y programas escolares 

Enunciado del problema 1: Los estudiantes atendidos en educación especial o que fueron identificados como de inglés como segundo idioma no 

aprobaron una sola prueba STAAR, y no más de uno o dos estudiantes aprobaron una prueba en particular. Causa fundamental: Los estudiantes que son 

atendidos en educación especial o son identificados como de inglés como segundo idioma no reciben enseñanza protegida. 

Enunciado del problema 2: Las puntuaciones de desempeño de STAAR para todas las asignaturas y en todos los niveles de grado se evaluaron en un 

60 % o menos, que incluyeron las puntuaciones múltiples de 0 %. Causa fundamental: Los estudiantes no han dominado ninguna de los estándares de 

preparación esenciales en ninguna de las asignaturas evaluadas por STAAR. 

Enunciado del problema 3: Las tasas de reincidencia en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education 

Program, DAEP) son del 16 % anual, del 28 % en cuatro años y del 36 % de los estudiantes tienen dos o más asignaciones en cuatro años. Causa 

fundamental: Los estudiantes no están preparados para regresar con éxito a su campus de origen. 

Enunciado del problema 4: El 86.8 % de las suspensiones dentro de la escuela y el 77.4 % de las suspensiones fuera de la escuela se debieron a 

incidentes relacionados con la educación del carácter y los procesos y procedimientos de la escuela y del aula. Causa fundamental: La implementación 

en el campus de las estrategias de intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS), El 

Carácter Cuenta, Disciplina Restaurativa y Capturing Kids' Hearts no fue efectiva. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La moral entre los maestros es alta en el DAEP. Los maestros informaron que se sentían seguros, apoyados, que contaban con los materiales de enseñanza que 

necesitan, que habían tenido una participación moderada a buena por parte de los estudiantes virtuales y expresaron que disfrutan trabajar en el DAEP. Los 

maestros expresaron que se sienten excluidos en las conversaciones sobre el plan de estudios con otros maestros y que no siempre se sienten valorados y 

apreciados por los administradores del distrito. El sesenta por ciento de los maestros no sienten que las Evaluaciones basadas en el plan de estudios del distrito les 

sean útiles para identificar el progreso y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Solo tres padres participaron en la encuesta a los padres de fin de año, EOY. 

LLC no brindó a los estudiantes de 5.o a 12.o grado la oportunidad de participar en la Encuesta a los Estudiantes de fin de año, EOY. 

Fortalezas de las percepciones 

• El 93.3 % del personal indicó que los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para el crecimiento y la mejora académica 

• El 85.7 % del personal indicó que LLC apoya positivamente las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes 

• El 92.9 % del personal indicó que los estudiantes reciben un trato justo independientemente de su raza, género, cultura o 

religión 

• El 80.0 % del personal indicó que los administradores abordan los estudiantes enviados a la Dirección de manera oportuna 

• El 93.3 % del personal indicó que se siente respaldado por su director 

• El 90.0 % del personal indicó que tiene los materiales de enseñanza que necesita para apoyar eficazmente la enseñanza en el aula 

 

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: El 60 % del personal de LLC (Lighthouse Learning Center) no siente que tenga un medio efectivo para evaluar el progreso 

y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Causa fundamental: Los maestros nunca han recibido capacitación para escribir evaluaciones 

formativas y sumativas alineadas con la enseñanza especializada que brindan a los estudiantes de LLC. 

Enunciado del problema 2: Un tercio de los maestros de LLC sienten que sus contribuciones no son valoradas por el distrito Causa fundamental: La 

falta de éxito que experimentan los estudiantes de LLC cuando regresan a sus campus de origen. 
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Metas 

Revisado/aprobado: martes, 26 de octubre de 2021  

Meta 1: El ISD de Brazosport ISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para 

garantizar que todos los estudiantes estén B*Future Ready. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, LLC impartirá enseñanza en asignaturas básicas de una manera que garantice que el 75 % de los estudiantes 

regresen a sus campus de origen encaminados académicamente. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Boletines de calificaciones e informes de progreso, resultados de las evaluaciones formativas 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los coordinadores de contenido se reunirán con los maestros de contenido básico para identificar los estándares de preparación 

esenciales para cada unidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los porcentajes de desempeño de los estudiantes en el nivel de Cerca del nivel de grado mejorarán en 

un 10 % o más en todos los exámenes de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros se reunirán con cada estudiante entrante para revisar su progreso académico actual y establecer metas de desempeño para 

su período de asignación. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los porcentajes de desempeño de los estudiantes en el nivel de Cerca del nivel de grado mejorarán en 

un 10 % o más en todos los exámenes de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Aprendizaje del estudiante 5  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros impartirán enseñanza diferenciada a cada estudiante que aborde sus necesidades únicas de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 1: Procesos y programas escolares 1  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, LLC proporcionará entornos de aprendizaje que sean seguros y propicios para el aprendizaje al abordar las 

necesidades de salud del comportamiento, social, emocional y mental de los estudiantes. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El personal implementará su capacitación en PBIS, Capturing Kids Hearts, Disciplina Restaurativa y métodos para abordar la prevención 

e intervención de la violencia para reducir la cantidad de tiempo de enseñanza perdido debido a las interrupciones y colocaciones fuera del aula. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, consejero, maestros y empleados 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Demografía 2. Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 3, 4  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: La educación del carácter se proporcionará a todos los estudiantes en un programa rotativo de seis semanas para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Demografía 2. Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 3, 4  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: BACODA (Bay Area Council On Drugs & Alcohol, Inc.) se reunirá semanalmente con los estudiantes que han sido identificados como 

que necesitan sus servicios. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3: procesos y programas escolares 3  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El consejero atraerá a los niños según sea necesario para brindarles asesoramiento de acuerdo con sus necesidades sociales, 

emocionales y de salud mental. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El equipo de Manejo del Comportamiento facilitará Centros para mejorar la preparación de los niños, el aprendizaje y la educación 

(Center for Improving the Readiness of Children for Learning and Education, CIRCLE) Restaurativos semanalmente para apoyar la mejora del 

comportamiento de los estudiantes y para enseñarles habilidades de afrontamiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Demografía 2. Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 3, 4  

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Además de las clases de Educación Física, el campus brindará oportunidades adicionales para que los estudiantes levanten pesas y 

participen en actividades al aire libre. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 80 % o más de los estudiantes ganarán oportunidades para hacer actividad física. 

Personal responsable de la supervisión: Entrenadores del campus, director 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Demografía 2. Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 3, 4  
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Meta 3: El ISD de Brazosport promoverá, comunicará y comercializará las realizaciones, los logros y 

éxitos de los estudiantes y del personal. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, LLC involucrará activamente a los padres para que apoyen la finalización del programa DAEP de sus hijos y 

sus transiciones exitosas de regreso a sus campus de origen. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de reincidencia 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se brindará orientación a los padres y estudiantes brindándoles las herramientas necesarias para tener una estadía exitosa en LLC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3: procesos y programas escolares 3  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El director publicará un boletín informativo semanal para mantener a los padres informados de los acontecimientos positivos en el 

campus, y para informarles de los próximos eventos en los campus de origen de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3: procesos y programas escolares 3  
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Meta 4: El ISD de Brazosport ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar la fortaleza financiera y 

brindar los recursos para equipar y mantener instalaciones y programas educativos de calidad. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Lighthouse Learning Center asignará fondos complementarios para apoyar el programa de enseñanza general 

del campus y abordar la pérdida de aprendizaje que se produce en todos los grupos de estudiantes para garantizar su éxito. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus asignará fondos complementarios para pagar los suministros necesarios para que los estudiantes tengan éxito en el programa y 

las expectativas del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Director y secretario 

 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA): Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3: procesos y programas escolares 3  
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Meta 4: El ISD de Brazosport ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar la fortaleza financiera y brindar los recursos para equipar y mantener 

instalaciones y programas educativos de calidad. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: Durante el año escolar 2021-2022, Lighthouse Learning Center mejorará la tasa de asistencia de los estudiantes en un 3 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Las evaluaciones incluirán la tasa de asistencia por seis semanas. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El auxiliar de asistencia enviará cartas de asistencia, el director archivará la 10.a ausencia injustificada y los maestros llamarán a la 

segunda ausencia. Esto incluye el uso de dispositivos como Student Conductor para realizar un seguimiento de la asistencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia o reducción de las ausencias injustificadas en un 3 % 

Personal responsable de la supervisión: Auxiliar de asistencia, director, maestros 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado del problema: Aprendizaje del estudiante 2, 3, 5: Procesos y programas escolares 2, 3  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente eficaz. 

 
 

Objetivo de desempeño 1: Para el año escolar 2021-2022, la administración del campus implementará actividades para aumentar la moral del personal y 

la retención de los maestros. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Tasas de retención de maestros, resultados de la encuesta al personal 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus reconocerá a un miembro del personal de la semana. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las encuestas de satisfacción mostrarán un aumento de la satisfacción de los maestros en un 15 % 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y secretario principal 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores 

Enunciados del problema: Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El director reconocerá a los maestros que presenten referencias positivas sobre los estudiantes semanalmente. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las encuestas de satisfacción mostrarán un aumento de la satisfacción de los maestros en un 15 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores 

Enunciados del problema: Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionarán alimentos/refrigerios en apoyo del clima y la cultura general del campus.  

 



Lighthouse_Learning_Center - Generado por Plan4Learning.com – 1/mar/22 Página 19 de 20 

Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente eficaz. 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, LLC fortalecerá la enseñanza en el aula y el éxito de los estudiantes al brindar desarrollo profesional a todos 

los miembros del cuerpo docente y la administración. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro de desarrollo profesional, presentaciones y certificados docentes, informes de reincidencia de los 

estudiantes 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros y la administración recibirán desarrollo profesional para impactar el rendimiento general de todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los porcentajes de desempeño de los estudiantes en el nivel de Cerca del nivel de grado mejorarán en 

un 10 % o más en todos los exámenes de STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener maestros y directores; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciado del problema: Demografía 1, 2. Aprendizaje del estudiante 1, 5: procesos y programas escolares 1, 4  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros serán capacitados en estrategias de apoyos de intervención para el comportamiento positivo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Referencias, colocaciones fuera de clase reducidas en un 10 % o más. 

Personal responsable de la supervisión: Directores y consejero 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener maestros y directores; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciado del problema: Demografía 2. Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 3, 4  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros recibirán capacitación en enseñanza protegida para ayudar a mejorar el desempeño de los estudiantes identificados como 

estudiantes de inglés. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes saldrán del programa encaminados académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores; crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo 

desempeño. 

Enunciado de los problemas: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 1: Procesos y programas escolares 1  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente eficaz. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: LLC utilizará fondos estatales y federales para reclutar y retener activamente personal altamente calificado. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Reclutar activamente personal para cerrar las brechas de aprendizaje y proporcionar intervención, así como enseñanza del nivel.  

 

 


