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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Elisabet Ney Pre-Kindergarten 

 

Plan de Mejora del Campus 2021-2022  

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

 

 
 

 

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

Fecha de presentación pública: miércoles, 10 de noviembre de 2021  
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Declaración de la misión 

En Ney Pre K, construiremos una base para promover aprendices de por vida. 

  

  

 

 

Visión 

En Ney Pre K, crearemos un ambiente seguro e inclusivo a través de experiencias de aprendizaje intencional. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: miércoles, 30 de junio de 2021  

 

 

Resumen de la evaluación de las necesidades 

El equipo del Comité de Mejora de la Educación en el Campus (Campus Education Improvement Committee, CEIC) de Ney se reunió 

dos veces para trabajar en la evaluación integral de necesidades (Comprehensive Needs Assessment, CNA). La primera reunión se 

realizó en formato virtual el 13 de mayo de 2021. Discutimos el propósito de la CNA y el proceso por el que pasaríamos para 

completar la CNA. Comenzamos analizando los datos relacionados con el objetivo uno y discutimos las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades. Celebramos nuestra segunda reunión el 20 de mayo de 2021 virtualmente donde nos dividimos en grupos 

para discutir los últimos 4 objetivos. En grupos, discutieron las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Todos volvieron a 

reunirse después de reunirse en sus grupos de trabajo virtuales y luego compartieron sus hallazgos. Como grupo, discutimos y 

llegamos a un acuerdo para completar nuestra CNA. 
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Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Ney fue rediseñado como un campus de primera infancia que atiende a estudiantes de prekínder y de educación especial de primera 

infancia (Early Childhood Special Education, ECSE). La inscripción en el campus en 2020-2021 fue de 154 estudiantes. La 

inscripción inicial fue de 116 estudiantes, y ese número aumentó a 137 en la instantánea. Al finalizar el año, la inscripción era de 154 

estudiantes. La inscripción se desglosó como: 

Población por grado: 

• Educación temprana (Early Education, EE): 27.27 % (42) 

• Prekínder: 72.2 % (112) 

Población por etnia:     

• Nativos de Hawái o de otras islas del Pacífico: 0 % 

• Negros o afroamericanos: 11.69 % 

• Indígenas americanos o nativos de Alaska: 0 % 

• Asiáticos: 3.9 % 

• Hispanos/latinos: 48.70 % 

• Blancos: 33.77 % 

• Dos o más razas: 1.95 % 

• 504: 0 

• Educación especial (Special Education, SPED): 25.7 % 

• Inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL): 13.8 % 

• En riesgo: 36.2 % 

• Dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT): 0 

El porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos es del 86.9 %. Aunque la mayoría de los estudiantes calificaron para prekínder debido a la pobreza, 

siete estudiantes pagaron matrícula para asistir. Los estudiantes que asistieron al campus eran principalmente del pueblo de Lake Jackson.  

La asistencia de estudiantes del año fue del 92 %. Solo hubo seis derivaciones disciplinarias durante el año. 
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El año comenzó con cuarenta y tres estudiantes aprendiendo a distancia, pero terminó con solo tres. Los estudiantes que comenzaron a distancia y regresaron a la 

escuela lo hicieron atrasados académicamente. La asistencia de los estudiantes se vio afectada negativamente por el aprendizaje a distancia y las cuarentenas 

debido al COVID-19.   

Ney con un personal de 13 maestros. La asistencia de los maestros se vio afectada por la cuarentena requerida ocasional debido al COVID-19. 

Puntos fuertes de los datos demográficos 

Puntos fuertes:  

• Población diversa  

• Crecimiento, a pesar del COVID-19  

• El mayor aumento en el crecimiento fue en la primavera. 

• Reconocimiento mensual a la asistencia para ayudar a la asistencia. 

• Los padres se sienten seguros al enviar a sus hijos a la escuela. 

• Pocas derivaciones disciplinarias 

• Intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) para toda la 

escuela (boletos Knight, expectativas escolares) 

• Técnico de comportamiento en el campus todos los días 

• Especialista en comportamiento 1.5 días a la semana (lunes, jueves am) 

• Personal certificado en intervención para la prevención de crisis (Crisis Prevention Intervention, CPI) - trabajando para que el 

100 % del personal esté certificado 

• La asistencia es alta incluso con el año de Covid. 

• Todos los maestros fueron certificados en PK (100 % altamente efectivos). 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Nuestra inscripción fue de 126 en la instantánea, que fue menor que la proyección de 152 para el comienzo del año. Causa 

fundamental: Debido al Covid y a la falta de cuidado infantil permanente/miedo a lo desconocido. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

• Mayúsculas/minúsculas/sonidos. El 75 % sabrá todas sus letras mayúsculas/minúsculas y sus sonidos. El objetivo 
debería haber dicho: El 75 % de los estudiantes de prekínder identificarán el 75 % de las letras y sonidos.  

•  

Letra (mayúscula) Letra (minúscula) Sonido de la letra Números   

80/142 65/142 70/142 90/142 Mayo 

56 % 45 % 49 % 63 % 2021 

          

17/142 10/142 9/142 8/142 NOVIEMBRE 

12 % 7 % 6,3 % 5,6 % 2020 

• La evaluación de los indicadores de progreso de Istation (Istation Indicators of Progress, ISIP) de fin de año para los 
grados de lectura de prekínder mostró una disminución. 

• Comienzo de año   

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4  Nivel 5 

18 % 19 % 31 % 19 % 13 % 

•   
• FIN DE AÑO 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4  Nivel 5 

34 % 28 % 17 % 15 % 6 % 
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Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

• Participación en CLI- Circle 

• Pautas/marco de prekínder 

• Aprendizaje en la escuela todo el año 

• Crecimiento, a pesar del COVID-19 

• Disponibilidad de Chromebook en casa 

• El mayor aumento en el crecimiento fue en la primavera. 

• Oportunidades para proporcionar aprendizaje práctico con objetos manipulativos para estudiantes 

• Colaboración semanal con compañeros 

• 4 Preguntas guía de las PLC 

• Planes de las clases 

• El desarrollo profesional (Professional Development, PD) proporcionado es relevante, especialmente cuando es práctica y 

aplicable para el aula (entrenadores de instrucción del distrito). 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Las habilidades de preparación para la lectura se redujeron del 66 % al comienzo del año al 42 % al final del año, según lo 

medido por los ISIP. Causa fundamental: Los maestros no estaban capacitados en cómo usar los ISIP e interpretar los resultados. 

Enunciado del problema 2: El nivel de dominio de aritmética al final del año fue del 63 %, el cual estuvo por debajo del nivel objetivo del 75 %. 

Causa fundamental: Los objetivos se establecieron con un mal entendimiento del propósito de la herramienta. 

Enunciado del problema 3: Los estudiantes carecían de suficientes experiencias de aprendizaje basadas en el juego y prácticas, materiales, plan de 

estudio y oportunidades para desarrollar todos los dominios como lo exigen las Pautas de prekínder de Texas. Causa fundamental: No todas las aulas 

están adecuadamente equipadas para el aprendizaje basado en el juego. 

Enunciado del problema 4: Los éxitos de los estudiantes y el personal no se celebraron constantemente durante todo el año. Causa fundamental: Al ser 

un campus nuevo, tuvimos que descubrir cómo hacer las cosas para cumplir con los protocolos de Covid. 

Enunciado del problema 5: El campus era una PLC en desarrollo, en lugar de una de apoyo. Causa fundamental: El director y los maestros eran 

nuevos en el campus y necesitaban capacitación adicional en el proceso de las PLC. 
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Procesos y programas escolares 

 

Resumen de procesos y programas escolares 

El campus de Elisabet Ney Pre-K/ECSE se estableció en 2020-2021. Todos menos 3 miembros del personal ya estaban en el distrito y 

se trasladaron a Elisabet Ney Pre-K. Al ser un campus nuevo, el equipo de liderazgo junto con las administraciones trabajaron para 

garantizar que hubiera procesos y programas implementados. Se implementaron las PBIS y los estudiantes fueron reconocidos por su 

buen comportamiento ganando boletos Knight que se entregaron para un viaje al "gabinete de premios" o a la caja del tesoro del 

director. Al implementar las PBIS, las derivaciones disciplinarias en general se redujeron.  

Los maestros pudieron reunirse semanalmente durante las reuniones de planificación como un nivel de grado para planificar y discutir 

las mejores prácticas y la implementación de sus pautas de prekínder. Los maestros asistieron a las PLC semanales durante su 

conferencia. Debido a que el nuevo administrador y los maestros no se han involucrado en las comunidades de aprendizaje 

profesional, no se implementaron al máximo. Se hizo un seguimiento de los datos y se utilizaron, pero se descubrió que muchos no 

entendían completamente las instrucciones utilizadas.  

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

Fortalezas:  

Los maestros tuvieron la oportunidad de reunirse una vez por semana para la planificación.  

Los maestros tuvieron la oportunidad de expresar sus necesidades y se escucharon las necesidades de sus aulas.  

A los estudiantes presenciales se les brindaron oportunidades de aprendizaje práctico utilizando manipulativos. 

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

Enunciado del problema 1: Los estudiantes carecían de suficientes experiencias de aprendizaje basadas en el juego y prácticas, materiales, plan de 

estudio y oportunidades para desarrollar todos los dominios como lo exigen las Pautas de prekínder de Texas. Causa fundamental: No todas las aulas 

están adecuadamente equipadas para el aprendizaje basado en el juego. 
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Enunciado del problema 2: El campus era una PLC en desarrollo, en lugar de una de apoyo. Causa fundamental: El director y los maestros eran 

nuevos en el campus y necesitaban capacitación adicional en el proceso de las PLC. 

Enunciado del problema 3: Nuestra inscripción fue de 126 en la instantánea, que fue menor que la proyección de 152 para el comienzo del año. 

Causa fundamental: Debido al Covid y a la falta de cuidado infantil permanente/miedo a lo desconocido. 

Enunciado del problema 4: Los éxitos de los estudiantes y el personal no se celebraron constantemente durante todo el año. Causa fundamental: Al ser 

un campus nuevo, tuvimos que descubrir cómo hacer las cosas para cumplir con los protocolos de Covid. 

Enunciado del problema 5: La asistencia de los estudiantes fue del 92 %. Causa fundamental: El COVID-19 afectó la asistencia de los estudiantes, ya 

que los estudiantes tuvieron que estar en cuarentena y los padres dudaban en enviar a sus hijos a la escuela. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Elisabet Ney Pre-K…Donde Comienza la Historia tiene una buena moral y cultura en general según las encuestas realizadas por el 

personal y los padres. Nuestra visión en Ney Pre-K es que crearemos un ambiente seguro e inclusivo a través de experiencias de 

aprendizaje intencional. Nuestra misión en Ney Pre-K es que construiremos una base para promover aprendices de por vida.  

Nuestras Creencias en Ney Pre-K... 

• Creemos en tener una asociación colaborativa entre el hogar y la escuela. 

• Creemos en la satisfacción de las necesidades sociales y emocionales del niño en su totalidad. 

• Creemos en proporcionar experiencias de aprendizaje apropiadas para el desarrollo a través de un entorno seguro. 

• Creemos en fomentar el amor por el aprendizaje. 

• ¡Creemos en DIVERTIRNOS! 

En Ney Pre-K creemos plenamente en estas cosas y esperamos establecer una base sólida de alfabetización temprana y aritmética para 

nuestros estudiantes. A pesar de los desafíos que surgieron con el Covid-19, aceptamos el desafío por completo y trabajamos para 

hacer del primer año en Ney Pre-K una experiencia de aprendizaje divertida y memorable para nuestros estudiantes y sus familias. 

Según las encuestas, los padres disfrutaron de las muchas actividades que tuvimos en el campus. Reconocen que aunque no pudieron 

asistir presencialmente, pudieron verlas a través de imágenes enviadas desde el DOJO de la clase de sus hijos o la página de Facebook 

de la escuela. El 70.54 % de los padres quería poder presentarse como voluntario o participar en la Organización de Padres y Maestros 

(Parent Teacher Organization, PTO), aunque la encuesta mostró que el 86.96 % de los padres no participaba en la toma de decisiones 

de sus hijos. 

Puntos fuertes de las percepciones 

Fortalezas de la encuesta para padres:  

El 83.3 % de los padres encuestados sienten que sus hijos están seguros en la escuela. 

 El 86.6 % de los padres encuestados sienten que sus hijos reciben un trato justo. 

El 97 % de los padres encuestados sienten que sus hijos tienen a alguien a quien pueden acudir en busca de ayuda.  
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El 97 % de los padres encuestados sienten que los maestros estaban disponibles para hablar sobre las necesidades de aprendizaje de 

sus hijos. 

El 95.8 % de los padres encuestados sienten que la información que recibieron de la escuela de sus hijos este año fue clara, fácil de 

entender y escrita en el idioma que se habla en su hogar. 

El 96 % de los padres encuestados sienten que sus hijos recibieron el apoyo que necesitaban para aprender con éxito.  

 Puntos fuertes de la encuesta del personal del campus:  

El 100 % de los encuestados del personal cree que la escuela establece altas expectativas para todos los estudiantes.  

El 100 % del personal encuestado cree que la escuela brinda a los estudiantes el apoyo necesario para el crecimiento académico.  

El 100 % del personal encuestado cree que la escuela satisface las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 

El 100 % de los encuestados del personal cree que los estudiantes reciben un trato justo.  

El 100 % del personal encuestado cree que los estudiantes respetan a los maestros en la escuela.  

El 100 % de los encuestados del personal creen que los estudiantes enviados a la Dirección se manejaron de manera oportuna. 

El 95 % del personal encuestado cree que los administradores del campus y de la oficina central apoyan al personal.  

Los docentes se reúnen regularmente en las PLC (100 %). 

El 98 % del personal encuestado cree que el personal tiene los materiales de enseñanza necesarios para apoyar eficazmente la 

enseñanza en el aula.  
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Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Los éxitos de los estudiantes y el personal no se celebraron constantemente durante todo el año. Causa fundamental: Al ser 

un campus nuevo, tuvimos que descubrir cómo hacer las cosas para cumplir con los protocolos de Covid. 

Enunciado del problema 2: Las oportunidades para la participación de los padres en el plantel eran inexistentes. Causa fundamental: Debido a los 

protocolos de Covid y a que no hay visitantes en el campus. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral  

de las necesidades 

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

Datos de la planificación de mejoras 

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

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

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

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

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

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Datos de la evaluación de lectura de los indicadores de progreso de Istation (ISIP) para los grados de prekínder a 2.º 

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder a 2.º grado 

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder y kínder 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Expedientes disciplinarios 

• Promedios de tamaño de clases por grado y asignatura 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

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

• Datos de liderazgo del campus 
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Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otras retroalimentaciones 

• Tasa de compromiso de los padres 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de las comunicaciones 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de mejores prácticas 
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Metas 

Revisado/aprobado: lunes, 18 de octubre de 2021  

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

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

preparados para el futuro. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Ney Pre-Kindergarten brindará oportunidades de aprendizaje rigurosas y relevantes a todos los estudiantes al 

proporcionar lecciones que promuevan el uso de sus habilidades de pensamiento de orden superior y habilidades de lectura alineadas con los resultados 

esenciales para prekínder. (Meta de alfabetización temprana del HB 3) 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: El 75 % de los estudiantes de prekínder identificarán 26 letras en mayúsculas y minúsculas y los sonidos en la 

evaluación de prekínder para mayo de 2022. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros identificarán los resultados esenciales para prekínder usando las Pautas de prekínder. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para mayo de 2022, se enseñarán y reforzarán todas las habilidades de prekínder. 

Personal responsable de la supervisión: “Administrador y maestros de aula” 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 – Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

(Texas Education Agency, TEA): Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El 75 % de los estudiantes de prekínder identificarán 26 letras en mayúsculas y minúsculas y los sonidos en la evaluación de prekínder 

para mayo de 2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para mayo de 2022, el 75 % de los estudiantes de prekínder dominarán todas las letras (mayúsculas y 

minúsculas) y los sonidos. 

Personal responsable de la supervisión: "Administrador, maestros aula e intervencionista de apoyo y paraprofesionales" 

 

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 y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

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

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros brindarán enseñanza en grupos pequeños para todos los estudiantes mientras los estudiantes participan en estaciones de 

aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los maestros tendrán un mínimo de 3 recorridos que documenten la enseñanza en grupos 

pequeños y los estudiantes participando en las estaciones de aprendizaje. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los estudiantes de Ney Pre-K aumentarán sus puntajes dentro de cada etapa en las siguientes áreas: Nombramiento rápido de letras, 

vocabulario rápido y conciencia fonológica con un 75 % de cumplimiento del estándar en la evaluación Circle de fin de año. (Meta de alfabetización 

temprana del HB 3) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un crecimiento de los estudiantes de comienzo de año a fin de año en la evaluación Circle. 

Personal responsable de la supervisión: Director, maestros 

 

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

Matemáticas 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1  
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Meta 1: El Distrito Escolar Independiente (Independent School District, ISD) de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y 

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

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, los estudiantes de Ney Pre-K practicarán la escritura tres o más veces por semana. 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Recorridos y muestras de escritura de estudiantes 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros brindarán oportunidades para que todos los estudiantes participen en actividades diarias de escritura, incluidas las estaciones 

de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de Ney PreK aumentarán sus habilidades de escritura desde comienzo de año hasta fin 

de año. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros tendrán una estación de escritura en su aula donde los estudiantes participarán en actividades de escritura semanales que 

incluyen, entre otras, listas, historias, cartas, tarjetas, etc. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en estaciones de alfabetización, incluida la 

estación de escritura con diferentes medios de escritura. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administradores 

 

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 y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros mostrarán evidencia de escritura en su aulas y pasillos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un crecimiento de los estudiantes en Escritura. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén 

preparados para el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, el porcentaje de estudiantes de Ney Pre-Kindergarten que demuestren preparación para el nivel de grado en 

habilidades de aritmética temprana aumentará del 63 % al 70 %. (Meta de resultado de alfabetización temprana y aritmética del HB 3) 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Herramientas de monitoreo: evaluación Circle, ST Math y otras evaluaciones aprobadas por el distrito 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El 70 % de los estudiantes de prekínder tendrán 100 % de finalización en ST Math. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá crecimiento de los estudiantes en aritmética temprana. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros 

 

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

Matemáticas 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El 70 % de los estudiantes de prekínder dominarán la identificación de números del 0 al 10. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá crecimiento de los estudiantes en aritmética temprana. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros/administradores 

 

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

y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas 

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

preparados para el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 4: En 2021-2022, Ney Pre-Kindergarten proporcionará un programa educativo completo de prekínder a todos los estudiantes 

que incluye intervenciones oportunas y oportunidades de enriquecimiento. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Cronograma maestro. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El cronograma maestro brindará oportunidades de enriquecimiento. (Tales como arte, música, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas [Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM], juego dramático, tecnología/medios, biblioteca, educación física y ciencia). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes participarán en asignaturas complementarias para desarrollar habilidades 

fundamentales tempranas. 

Personal responsable de la supervisión: Director y maestros de asignaturas complementarias 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3 - Procesos y programas escolares 1  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje del ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Ney Pre-K proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes donde se esperan y 

celebran comportamientos positivos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Auditorías de las PBIS 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de PBIS desarrollará y promoverá las expectativas de toda la escuela a través de comunicación continua y programas de 

incentivos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La cantidad de estudiantes que son retirados de la clase por problemas de comportamiento disminuirá 

desde el comienzo hasta el final del año. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de las PBIS 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 4 - Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El desarrollo profesional se llevará a cabo con todo el personal de enseñanza para identificar estrategias efectivas al trabajar con 

comportamientos desafiantes, incluidos los métodos para abordar la prevención e intervención de la violencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La cantidad de estudiantes que son retirados de la clase por problemas de comportamiento disminuirá 

desde el comienzo hasta el final del año. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en SEL 

 

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 los 

maestros y directores; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje del ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, Ney Pre-K proporcionará apoyos de aprendizaje social y emocional al 100 % de los estudiantes que 

demuestren la necesidad de ellos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Lecciones semanales de educación del carácter 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El especialista en aprendizaje socioemocional (Social and Emotional Learning, SEL) llevará a cabo lecciones semanales de educación del 

carácter cada semana durante las asignaturas complementarias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes aprenderán las habilidades sociales necesarias a esta edad. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en SEL, maestros y administrador 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 4 - Perceptions 1  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se incoporará un especialista en SEL al campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se contratará un especialista en SEL para Ney Pre-K. 

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 y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El plan de estudios de SEL se implementará con todos los estudiantes en Ney Pre-K. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La Disciplina Consciente y el Carácter Cuenta se implementarán en todo el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en SEL 

 

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 y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros tendrán un área de calma designada en el aula con una cubeta de con materiales que incluyen, entre otros: fotos de 

sentimientos, juguetes para calmarse, libros de emociones, etc. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cada aula tendrá un área que los estudiantes podrán utilizar para ayudarlos cuando lo necesiten. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, especialista en SEL, especialistas/técnicos de comportamiento y directores 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El personal implementará estrategias de aprendizaje social y emocional para promover la autoestima positiva de los estudiantes y brindar 

apoyo conductual positivo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los maestros implementarán las estrategias de Disciplina Consciente con los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administradores 

 

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

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

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: El campus implementará estrategias de salud coordinadas para mejorar la asistencia de los estudiantes, para garantizar que se satisfagan 

las necesidades de los estudiantes económicamente desfavorecidos y para garantizar que todos los estudiantes participen en actividades físicas todos los 

días a través de las clases de Educación Física y los recreos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes aumentará del 92 % al 93 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director, especialista en SEL, maestro de Educación Física y maestros de aula 

 

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

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 5  
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport (Brazosport Independent School District, BISD) 

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

personal. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, los maestros y administradores de Ney Elementary School promoverán positivamente las realizaciones, los 

logros y los éxitos de todos los estudiantes y el personal de la escuela. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas del distrito, encuesta del campus y celebraciones 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Knightly News se distribuirá una vez al mes para informar de los eventos y logros del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá resultados positivos en la encuesta de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y secretario de la escuela 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 4 - Perceptions 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Publicaciones frecuentes en Facebook y Twitter para informar a los padres sobre los eventos y logros de Ney. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá resultados positivos en la encuesta de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero y administrador 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 4 - Perceptions 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Ney Pre-K reconocerá a los maestros y miembros del personal. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un maestro del mes y un empleado del mes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y administradores 

 

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 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 4 - Perceptions 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se invitará a los padres a las ceremonias de premiación que se llevan a cabo cada doce semanas para reconocer los logros de los 

estudiantes siempre y cuando se permita que el campus se abra para los visitantes, o se grabarán en video las ceremonias de premiación y se publicarán 

en School Messenger si el campus permanece cerrado para los visitantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá resultados positivos en la encuesta de los padres. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y maestros 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 4 - Perceptions 1  
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Meta 3: El BISD promoverá, comunicará y anunciará las realizaciones, los logros y los éxitos de los estudiantes y el personal. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-22, Ney Pre-Kindergarten aumentará la participación de los padres al brindarles oportunidades para participar, 

aprender y apoyar la educación y el desarrollo de sus hijos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Los padres asisten y se registran en las actividades planificadas. Los padres también completarán encuestas periódicas 

además de una encuesta de fin de año y eventos colaborativos para padres y personal. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Ney PreK organizará eventos de matemáticas, alfabetización, STEM y otros utilizando una variedad de medios y en horarios 

convenientes para los padres/tutores. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 50 % o más de las familias de los estudiantes participarán en las actividades. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores/maestros 

 

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

mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Percepciones 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se desarrollará conjuntamente con los padres y miembros de la familia y distribuirá por escrito (inglés/español) la Política de 

participación de los padres y la familia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La Política de participación familiar se traducirá al español, se publicará en el sitio web del campus, 

se mantendrá una copia en la oficina principal y se distribuirá a los padres que lo soliciten para garantizar que todos los padres tengan acceso a ella. 

Personal responsable de la supervisión: Personal y padres 

 

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

Enunciados de los problemas: Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se llevará a cabo con los padres y miembros de la familia una evaluación anual de la Política de participación de los padres y la familia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: En mayo, el campus completará la revisión y hará las modificaciones necesarias al Plan de 

participación de los padres y la familia (Parent and Family Engagement, PFE). 

Personal responsable de la supervisión: Personal y padres 

 

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

Enunciados de los problemas: Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El campus desarrollará conjuntamente y los maestros compartirán un Pacto entre la escuela y los padres que describe las 

responsabilidades compartidas de las partes interesadas para el rendimiento estudiantil y las asociaciones necesarias para lograr los altos estándares 

estatales en reuniones programadas en un horario conveniente para los padres/tutores. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes de prekínder identificarán 26 letras y sonidos en mayúsculas y minúsculas 

y los sonidos en la evaluación de prekínder para mayo de 2022, y el 70 % de los estudiantes de prekínder de Ney demostrarán preparación para el nivel 

de grado en habilidades de aritmética tempranas. 

Personal responsable de la supervisión: Personal y padres 

 

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

mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Meta 3: El BISD promoverá, comunicará y anunciará las realizaciones, los logros y los éxitos de los estudiantes y el personal. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, Ney Pre-Kindergarten utilizará las redes sociales para compartir las celebraciones. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Los me gusta y la participación en Facebook y Twitter. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se harán publicaciones semanales en el Facebook de Ney celebrando las grandes cosas que suceden en el campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las publicaciones de Facebook destacarán los logros y las actividades que suceden en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 4 - Perceptions 1  
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Meta 4: El ISD de Brazosport ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar la solidez financiera y 

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

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-21, Ney PreK proporcionará los recursos de enseñanza necesarios para los maestros y el personal utilizando fondos 

locales. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Saldos de las cuentas presupuestarias del campus 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se revisarán los gastos del presupuesto del campus durante las reuniones mensuales del equipo de gestión. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá útiles y materiales disponibles para su uso durante todo el año escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador 

 

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

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

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se supervisarán las órdenes para garantizar el gasto preciso y oportuno de los fondos asignados en función de la evaluación integral de 

necesidades (Comprehensive Needs Assessment, CNA). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los suministros y materiales necesarios se ordenarán y estarán disponibles para su uso durante todo el 

año escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador 

 

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 

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

Estrategia 3: Ney PreK utilizará fondos complementarios estatales y federales para proporcionar materiales, recursos y programas de enseñanza 

complementarios para apoyar a los estudiantes y abordar y cerrar las brechas de aprendizaje emergentes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes de prekínder identificarán 26 letras y sonidos en mayúsculas y minúsculas 

y los sonidos en la evaluación de prekínder para mayo de 2022, y el 70 % de los estudiantes de prekínder de Ney demostrarán preparación para el nivel 

de grado en habilidades de aritmética tempranas. 

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, crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 5 - Procesos y programas escolares 1, 2  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, el personal de Ney Pre-K contratará y mantendrá un personal 100 % altamente efectivo. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Rúbricas del sistema de evaluación y apoyo para maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, T-

TESS) 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Ney Pre K utilizará fondos estatales y federales para brindar desarrollo profesional a los maestros para fortalecer su capacidad de 

enseñanza y en la implementación efectiva de comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) y respuesta a la 

intervención (Response to Intervention, RTI) para promover el rendimiento de los estudiantes y aumentar la eficacia de los maestros. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los asistentes a la conferencia de la PLC formarán una coalición guía para impulsar la 

institucionalización del proceso PLC en Ney PK. El director y tres maestros asistirán a la conferencia de RtI y servirán como equipo de coordinación 

de RtI. 

Personal responsable de la supervisión: Administración y maestros 

 

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 

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

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionarán incentivos para el personal y actividades de refuerzo positivo al personal. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % del personal se retendrá en 2021-2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director y especialista en SEL 

 

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 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 4 - Perceptions 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros y el personal serán reconocidos a través del Personal del Mes, Maestro/Paraprofesional del Año. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El personal será reconocido por su arduo trabajo. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador y especialista en SEL 

 

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 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 4 - Perceptions 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Ney PreK utilizará fondos estatales y federales para proporcionar personal de apoyo educativo que ayude a los estudiantes que tienen 

dificultades con habilidades tempranas de alfabetización y aritmética. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para mayo de 2022, el 75 % de los estudiantes de prekínder dominarán todas las letras y los sonidos. 

El 70 % de los estudiantes de prekínder dominarán la identificación de los números del 0 al 10. 

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 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2021, todos los nuevos maestros de Ney recibirán apoyo a través de mentores/colegas, reuniones de colaboración 

semanales, desarrollo profesional continuo y retroalimentación. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de observación (mentor, administración), actas de colaboración y agendas de desarrollo profesional 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La orientación para maestros nuevos se llevará a cabo antes del primer día de clases. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se completará la orientación e inducción de maestros a principios de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

directores 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los nuevos maestros se reunirán mensualmente con el director o los mentores para recibir capacitación específica y discutir los desafíos 

y celebrar el éxito. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El nuevo maestro continuará enseñando en Ney PK el próximo año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, mentores y colegas 

 

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

directores 

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

Estrategia 3: El director brindará a los maestros oportunidades de desarrollo profesional en consonancia con sus objetivos del T-TESS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 75 % de los estudiantes de prekínder identificarán 26 letras y sonidos en mayúsculas y minúsculas 

y los sonidos en la evaluación de prekínder para mayo de 2022, y el 70 % de los estudiantes de prekínder de Ney demostrarán preparación para el nivel 

de grado en habilidades de aritmética tempranas. 

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 

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

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El plantel enviará de 7 a 8 maestros, junto con el director y el especialista en SEL, a la conferencia de PLC Solution Tree en el verano. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los asistentes a la conferencia formarán una coalición orientadora para impulsar la institucionalización 

del proceso de PLC en Ney PK. 

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 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 5 - Procesos y programas escolares 2  
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Personal del Título I 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Christine Holman Paraprofesional de intervención Intervención de grupos pequeños  

 


