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Declaración de la misión 

A.P.Beutel se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje positivo y productivo para ayudar a todos los niños a alcanzar su 

potencial al desarrollar el éxito académico y una imagen positiva de sí mismos. 

  

 

 

Visión 

Abrir camino hacia el futuro a través de la innovación, para producir entornos de aprendizaje positivos y productivos para todos. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: lunes, 17 de mayo de 2021  

Resumen de la evaluación de las necesidades 

La evaluación integral de las necesidades se realizó durante la primavera de 2021.   Los datos se recopilaron para su revisión durante 

la primavera.    Se pidió a los niveles de grado que revisaran los datos proporcionados y respondieran preguntas en referencia al 

aprendizaje de los estudiantes.   El Comité de Mejora de la Educación en el Campus (Campus Education Improvement Committee, 

CEIC) luego se reunió para revisar y discutir las respuestas de los niveles de grado y comenzó a desarrollar los enunciados de los 

problemas y las causas fundamentales.    En una fecha posterior, el CEIC se reunió nuevamente para completar la revisión sumativa 

del Plan de Mejora del Campus (Campus Improvement Plan, CIP) 2020-2021 y hacer que las declaraciones de problemas sean 

cuantitativas.   El proceso de la evaluación integral de necesidades (Comprehensive Needs Assessment, CNA) 2021 está incluido y 

adjunto a este plan. 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

A. P. Beutel es un campus de kínder a 4.º grado con aproximadamente 564 estudiantes.     Somos aproximadamente un 52.2 % de bajo 

nivel socioeconómico, un 41.3 % hispanos, un 50.9 % blancos, un 3.16 % negros, un 1.76 % asiáticos y un 2.28 % de dos o más razas. 

De estos estudiantes, un 4.39 % tiene dominio limitado del inglés, un 57.4 % se considera en riesgo, un 4.96 % se considera sin hogar 

y un 18 % constituye una parte de la población de educación especial. Los estudiantes dotados y talentosos de A.P. Beutel representan 

el 10.2 % de la población. La tasa de movilidad para el año escolar 2020-2021 fue del 16.8 %.  Para el año escolar 2020-2021 tuvimos 

un tamaño promedio de clase de 14 estudiantes por maestro. Los profesores tienen una experiencia media de 15.8 años, todos ellos 

altamente cualificados. Al observar los datos anteriores que cubren varios años, se observan las siguientes tendencias: Para la 

primavera de 2021, nuestros porcentajes de económicamente desfavorecidos están aumentando.  

Puntos fuertes de los datos demográficos 

Baja población migrante 

El 100 % de los maestros están altamente calificados. 
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Los porcentajes de población de dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT) se mantienen estables en un 10 %. 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Lectura de 3.er grado 

de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) de 20-21 estuvo 7.7 % por 

debajo, el de los estudiantes de educación especial estuvo 37.18 % por debajo, el de los estudiantes hispanos .7 % por encima y el de los estudiantes de 

inglés (English Learner, EL) estuvo 20.52 % por debajo del desempeño del grupo de todos los estudiantes. Causa fundamental: Pérdida de aprendizaje 

debido al cierre por COVID-19 en 2019-2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 2: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Lectura de 4.º grado 

de la STAAR de 20-21 estuvo 14.26 % por debajo, el de los estudiantes acelerados estuvo 26.19 % por debajo, el de los estudiantes hispanos estuvo 

8.68 % por debajo y el de los estudiantes EL estuvo 23.30 % por debajo del desempeño de los grupos de todos los estudiantes. El desempeño de Cumple 

con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Escritura de 4.º grado de la STAAR de 20-21 estuvo 8.39 % por debajo, el de 

los estudiantes de educación especial estuvo 22.25 % por debajo, el de los estudiantes hispanos estuvo 41 % por debajo y el de los estudiantes EL estuvo 

13.7 % por debajo de todos los estudiantes. Causa Raíz: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por COVID-19 en 2019-2020 y la interrupción resultante 

en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 3: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Matemáticas de 3.er 

grado de la STAAR de 20-21 estuvo 10 % por debajo, el de los estudiantes de educación especial estuvo 24.45 % por debajo, el de los estudiantes 

hispanos estuvo 4.44 % por encima y el de los estudiantes EL estuvo 46.67 % por debajo al desempeño del grupo de todos los estudiantes. Causa 

fundamental: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por COVID-19 en 2019-2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 4: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Matemáticas de 4.º 

grado de la STAAR de 20-21 estuvo 19 % por debajo, el de los estudiantes de educación especial estuvo 31.81 % por debajo, el de los estudiantes 

hispanos estuvo 6.38 % por debajo y el de los estudiantes EL estuvo 27.89 % por debajo del desempeño del grupo de todos los estudiantes. Causa 

fundamental: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por COVID-19 en 2019-2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 5: Los estudiantes a distancia no se estaban desempeñando tan bien como los estudiantes presenciales en Matemáticas y 

Escritura de 4.° grado. Solo el 68 % de los estudiantes a distancia aprobaron Matemáticas de 4.° grado de la STAAR y solo el 66 % de los estudiantes a 

distancia aprobaron Escritura de 4.° grado de la STAAR. Causa fundamental: Las brechas de aprendizaje de los estudiantes fueron extensas en todas las 

asignaturas como resultado de los impactos de la pandemia de COVID-19 en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Enunciado del problema 6: El 9.53 % de los padres no sienten que el maestro de sus hijos proporcione ideas para apoyar su aprendizaje y el 12 % de los 

padres no se sienten bienvenidos a participar en la educación de sus hijos. Causa fundamental: Los padres no están seguros de cómo ayudar a sus hijos 

con sus estudios y con las restricciones de Covid del año escolar 20-21, los padres no se sentían parte de la educación de sus hijos. 

Enunciado del problema 7: La participación de los padres en referencia a lo académico ha disminuido a lo largo de los años, del 71 % en octubre de 

2019 al 55 % en octubre de 2020. Causa fundamental: Debido al Covid, es posible que los padres no se hayan sentido cómodos participando en 

actividades académicas. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

AP Beutel tiene un personal experimentado y positivo con altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes.  Los 
maestros colaboran semanalmente como nivel de grado y se reúnen tres o cuatro veces al año para la alineación vertical con el 
fin de garantizar la alineación académica en todos los niveles de grado con fidelidad.    La mayoría de los estudiantes están en 
camino de mostrar un año o más de crecimiento académico tanto en lectura como en matemáticas.   Nuestros nuevos 
estudiantes lucharon al principio con las expectativas académicas, pero han progresado este año escolar.   Este año vimos 
crecer la brecha entre nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos y todos los estudiantes.  

  Cerca Cumple Domina 

Lectura de 3.er grado 78.85 53.85 30.77 

Lectura de 3.er grado   Económicamente desfavorecidos 75 46.15 17.31 

Matemáticas de 3.° grado 80.95 58.59 24.22 

Matemáticas de 3.er grado  Económicamente desfavorecidos 73 36.54 21.15 

Lectura de 4.° grado 80.8 55.6 36.36 

Lectura de 4.° grado Económicamente desfavorecidos 71.74 41.3 23.9 

Matemáticas de 4.° grado 86.7 61.22 40.8 

Matemáticas de 4.° grado  Económicamente desfavorecidos 80 42.22 22.22 

Escritura de 4.° grado 70 41 11 

Escritura de 4.° grado Económicamente desfavorecidos 54.35 32.61 6.52 

  

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

Los administradores y el personal reconocen que la intervención temprana es la clave del éxito. 

 Los puntajes de los evaluadores de STAR Ren. muestran un crecimiento desde el año pasado hasta este año en todos los niveles de 

grado. 
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AP Beutel fue nominado por el comisionado de TEA para el Premio Nacional Blue Ribbon de 2021 por cerrar las brechas de 

rendimiento. 

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

Enunciado del problema 1: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Lectura de 3.er grado 

de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) de 20-21 estuvo 7.7 % por 

debajo, el de los estudiantes de educación especial estuvo 37.18 % por debajo, el de los estudiantes hispanos .7 % por encima y el de los estudiantes de 

inglés (English Learner, EL) estuvo 20.52 % por debajo del desempeño del grupo de todos los estudiantes. Causa fundamental: Pérdida de aprendizaje 

debido al cierre por COVID-19 en 2019-2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 2: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Matemáticas de 3.er 

grado de la STAAR de 20-21 estuvo 10 % por debajo, el de los estudiantes de educación especial estuvo 24.45 % por debajo, el de los estudiantes 

hispanos estuvo 4.44 % por encima y el de los estudiantes EL estuvo 46.67 % por debajo al desempeño del grupo de todos los estudiantes. Causa 

fundamental: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por COVID-19 en 2019-2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 3: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Lectura de 4.º grado 

de la STAAR de 20-21 estuvo 14.26 % por debajo, el de los estudiantes acelerados estuvo 26.19 % por debajo, el de los estudiantes hispanos estuvo 

8.68 % por debajo y el de los estudiantes EL estuvo 23.30 % por debajo del desempeño de los grupos de todos los estudiantes. El desempeño de Cumple 

con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Escritura de 4.º grado de la STAAR de 20-21 estuvo 8.39 % por debajo, el de 

los estudiantes de educación especial estuvo 22.25 % por debajo, el de los estudiantes hispanos estuvo 41% por debajo y el de los estudiantes EL estuvo 

13.7 % por debajo de todos los estudiantes. Causa Raíz: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por COVID-19 en 2019-2020 y la interrupción resultante 

en el aprendizaje. 

Enunciado del problema 4: Los estudiantes a distancia no se estaban desempeñando tan bien como los estudiantes presenciales en Matemáticas y 

Escritura de 4.° grado. Solo el 68 % de los estudiantes a distancia aprobaron Matemáticas de 4.° grado de la STAAR y solo el 66 % de los estudiantes a 

distancia aprobaron Escritura de 4.° grado de la STAAR. Causa fundamental: Las brechas de aprendizaje de los estudiantes fueron extensas en todas las 

asignaturas como resultado de los impactos de la pandemia de COVID-19 en el aprendizaje de los estudiantes. 

Enunciado del problema 5: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de los estudiantes económicamente desfavorecidos en Matemáticas de 4.º 

grado de la STAAR de 20-21 estuvo 19 % por debajo, el de los estudiantes de educación especial estuvo 31.81 % por debajo, el de los estudiantes 

hispanos estuvo 6.38 % por debajo y el de los estudiantes EL estuvo 27.89 % por debajo del desempeño del grupo de todos los estudiantes. Causa 

fundamental: Pérdida de aprendizaje debido al cierre por COVID-19 en 2019-2020 y la interrupción resultante en el aprendizaje. 
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Enunciado del problema 6: Muchos padres desconocen los recursos tecnológicos disponibles en el hogar y cómo acceder y utilizar esos recursos. Causa 

fundamental: AP Beutel no capacita a los padres en los programas de tecnología de los estudiantes. Los padres han solicitado ayuda con los diferentes 

programas de aprendizaje tecnológico que ofrecemos. 

Enunciado del problema 7: El 9.53 % de los padres no sienten que el maestro de sus hijos proporcione ideas para apoyar su aprendizaje y el 12 % de los 

padres no se sienten bienvenidos a participar en la educación de sus hijos. Causa fundamental: Los padres no están seguros de cómo ayudar a sus hijos 

con sus estudios y con las restricciones de Covid del año escolar 20-21, los padres no se sentían parte de la educación de sus hijos. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Los miembros del personal están dispuestos a ir más allá para satisfacer las necesidades de cada estudiante.  Los maestros tienen un 

período de planificación común diario que ayuda a cumplir esta tarea.  Un período de planificación común diario también ayuda a 

programar conferencias de padres que permiten la asistencia de todos los maestros necesarios.  El cronograma maestro incorpora una 

hora de tiempo de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI).  Durante esta hora, se atiende a todos los estudiantes 

que requieren ser diferenciados (educación especial, inglés como segundo idioma [English as a Second Language, ESL], GT, NIVEL 

2 y 3).    A.P. Beutel seguirá incorporando clases de apoyo en el aula para servicios de educación especial y servicios de ESL en todos 

los niveles de grado, lo que reduce la cantidad de estudiantes que abandonan el aula por un tiempo de recursos.  

El 100 % del personal de AP Beutel está altamente calificado y certificado en su área de enseñanza.  Los estudiantes de alta necesidad 

son atendidos por tres especialistas de intervención, dos maestros de educación especial, dos paraprofesionales, un maestro de ESL y 

un paraprofesional de ESL.  Para mantener la calidad del servicio a estos estudiantes de alta necesidad, es necesario retener a estos 

miembros del personal.   

Las estructuras que existen para garantizar que los maestros implementen prácticas efectivas son los recorridos, las observaciones, la 

fidelidad al B-TAS y los puntajes de pruebas. 

El 94 % de los padres están satisfechos con la experiencia escolar de sus hijos.  La encuesta del personal de fin de año mostró que la 

mayoría de los miembros del personal están satisfechos con su entorno de trabajo y el apoyo que se les brinda durante el año escolar. 

AP Beutel recibió la designación Sin Lugar para el Odio para el año escolar 2019-2020.   

 

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

• Horarios comunes de planificación para todos los niveles de grado 

• Tiempo de enseñanza maximizado en el horario 

• Se llevan a cabo reuniones de enseñanza para discutir las áreas de fortaleza y debilidad. 

• Tutoriales programados 

• Comunicación abierta entre el equipo/nivel de grado 
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• Configuraciones de equipos para 3.er y 4.º 

• Kínder a 2.º autónomos 

• El personal está consciente y capacitado en respuesta a crisis. 

 

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

Enunciado del problema 1: El 9.53 % de los padres no sienten que el maestro de sus hijos proporcione ideas para apoyar su aprendizaje y el 12 % de los 

padres no se sienten bienvenidos a participar en la educación de sus hijos. Causa fundamental: Los padres no están seguros de cómo ayudar a sus hijos 

con sus estudios y con las restricciones de Covid del año escolar 20-21, los padres no se sentían parte de la educación de sus hijos. 

Enunciado del problema 2: La retroalimentación del comité de CEIC identifica que hay una falta de consistencia entre las aulas en referencia a los 

procedimientos de las intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) tales como los 

anuncios, el pasillo, el recreo y los procedimientos de salida. Causa fundamental: Es necesario revisar los procedimientos de las PBIS de toda la escuela 

para todos los estudiantes y el personal, incluidos los anuncios, el pasillo, el recreo y los procedimientos de salida. 

Enunciado del problema 3: Muchos padres desconocen los recursos tecnológicos disponibles en el hogar y cómo acceder y utilizar esos recursos. Causa 

fundamental: AP Beutel no capacita a los padres en los programas de tecnología de los estudiantes. Los padres han solicitado ayuda con los diferentes 

programas de aprendizaje tecnológico que ofrecemos. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

A. P. Beutel Elementary tiene un clima positivo, donde los estudiantes y el personal están de acuerdo en que es un lugar seguro y de 

confianza.  Continuamente nos esforzamos por crear un clima que sea cálido, acogedor, respetuoso y propicio para el éxito de los 

niños.  Los estudiantes informan que se sienten bienvenidos e importantes como individuos.  Los maestros se toman el tiempo para 

enseñar los procedimientos al comienzo del año y refuerzan continuamente estas expectativas a lo largo del año escolar, lo que resulta 

en pocas derivaciones disciplinarias.  Ambos administradores están disponibles y presentes en todo el campus.  Se invita a los padres a 

acompañar a sus hijos para fomentar el aprendizaje a través de una variedad de modalidades educativas.  La administración recordará 

y empujará al personal hacia la mejora continua para que estas acciones puedan resultar en un mayor éxito de rendimiento para los 

estudiantes. Esto incluye la comunicación continua con los maestros y las partes interesadas de la comunidad para garantizar que 

nuestro campus esté alineado con la visión del distrito, sin olvidar la nuestra.  

AP Beutel recibió la designación Sin Lugar para el Odio para el año escolar 2019-2020.    

 

Puntos fuertes de las percepciones 

• Plan de estudios de habilidades sociales y PBIS 

• Organización de Padres y Maestros (Parent Teacher Organization, PTO) de apoyo 

• Comunicación con los padres 

• Según la encuesta, los padres están satisfechos con sus experiencias con A.P. Beutel. 

• Según la encuesta, el personal está contento aquí en A.P. Beutel 

• La designación Sin Lugar para el Odio para el año escolar 2019-2020   

• Los padres están contentos con la comunicación de la escuela. 
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Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: La participación de los padres en referencia a lo académico ha disminuido a lo largo de los años, del 71 % en octubre de 

2019 al 55 % en octubre de 2020. Causa fundamental: Debido al Covid, es posible que los padres no se hayan sentido cómodos participando en 

actividades académicas. 

Enunciado del problema 2: El 9.53 % de los padres no sienten que el maestro de sus hijos proporcione ideas para apoyar su aprendizaje y el 12 % de los 

padres no se sienten bienvenidos a participar en la educación de sus hijos. Causa fundamental: Los padres no están seguros de cómo ayudar a sus hijos 

con sus estudios y con las restricciones de Covid del año escolar 20-21, los padres no se sentían parte de la educación de sus hijos. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral  

de las necesidades 

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

Datos de la planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio del cierre de brechas 

• Datos de identificación de soporte completo, específico o adicional específico 

• Designaciones de la distinción de responsabilidad educativa 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

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

y del 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 

• Datos de las evaluaciones locales de diagnóstico de lectura 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de los registros acumulativos 

• Resultados de la encuesta de observaciones 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

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

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

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

• Datos de estudiantes 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 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Expedientes disciplinarios 

• Promedios de tamaño de clases por grado y asignatura 

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 los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otras retroalimentaciones 

• Tasa de compromiso de los padres 

• Encuestas a la comunidad u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura de la organización 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 

• Datos de las comunicaciones 

• Otros datos adicionales 
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Metas 

Revisado/aprobado: lunes, 25 de octubre de 2021  

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

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

 

 

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

Lectura de la STAAR aumentará del 54 % al 60 % para los de 3.er grado y del 64 % al 70 % para los de 4.º grado para junio de 2026. (Meta de resultado 

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

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: En 2021-2022, el 56 % de los estudiantes de 3.er grado se desempeñarán en el estándar de desempeño Cumple con el 

nivel de grado en Lectura del examen STAAR y el 58 % de los estudiantes de 4.º grado se desempeñarán en el estándar de desempeño Cumple con el 

nivel de grado en Lectura del examen STAAR. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se creará consistencia en el programa AR Reading en los grados de kínder a 4.º para aumentar la fluidez, la comprensión y el vocabulario 

en esos grados. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La documentación de las PLC y los datos de evaluación mostrarán el crecimiento de todos los 

estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, bibliotecario y administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la Agencia de Educación de Texas  

(Texas Education Agency, TEA): Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 6 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 7 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se administrará el evaluador STAR Renaissance de Lectura mensualmente a los estudiantes que obtuvieron un puntaje de NIVEL 3 en 

los evaluadores de nivel de grado y que reprobaron Lectura del examen STAAR el año anterior para monitorear su progreso hacia el nivel de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron Lectura del examen STAAR o las CBA de fin de año en 

2020-2021 se desempeñarán a nivel de grado o por encima, según lo medido por el evaluador STAR Ren de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionista del campus y administración 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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 6 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 7 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se administrará el evaluador STAR Renaissance de Lectura a todos los estudiantes al comienzo de cada período de calificación para 

determinar su zona base de desarrollo de proximidad y establecer nuevas metas para el próximo período de calificación. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron Lectura del examen STAAR o las CBA de fin de año en 

2020-2021 se desempeñarán a nivel de grado o por encima, según lo medido por el evaluador STAR Ren de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula y administración del campus 

 

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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 6 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 7 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se brindará apoyo de intervención a los estudiantes que obtuvieron un resultado de No cumple con el nivel de grado o Cerca del nivel de 

grado en Lectura de la STAAR, o que no obtuvieron un resultado de preparación del nivel de grado en los evaluadores que se enfocan en los 

estudiantes económicamente desfavorecidos, los estudiantes del idioma inglés (English Language Learner, ELL) y los estudiantes de educación 

especial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que se desempeñen al nivel de No Cumple y Cerca del nivel de grado en las 

CBA o la prueba STAAR del año anterior, junto con los estudiantes que no se desempeñen al nivel de grado en los evaluadores de lectura, recibirán 

intervenciones oportunas alineadas con sus deficiencias. 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionistas del campus y administradores del campus 

 

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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 6 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 7 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se implementar programas de Escritura para la enseñanza de Escritura de NIVEL I para mejorar el rendimiento de Escritura en todos los 

niveles de grado y para preparar a los estudiantes de 3. er y 4.° grado para que alcancen con éxito el nivel de grado en los nuevos exámenes de Artes del 

Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR) y STAAR. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes en los grados de kínder a 4.° escribirán muestras de escritura de fin de año 

que incorporan todos los elementos esperados para el nivel de grado. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, administradores del campus y coordinador de ELAR del distrito 

 

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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 3 - 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 listos 

para el futuro. 

 

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

Matemáticas de la STAAR aumentará del 64 % al 70 % para los de 3.er grado y del 57 % al 63 % para los de 4.° grado para junio de 2026.  

(Meta de resultado de aritmética temprana del HB) 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: En 2021-2022, el 49 % de los estudiantes de 3.er grado se desempeñarán en el estándar de rendimiento Cumple con el 

nivel de grado en Matemáticas de la STAAR y el 63 % de los estudiantes de 4.º grado se desempeñarán en el estándar de rendimiento Cumple con el 

nivel de grado en Matemáticas de la STAAR. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se brindará apoyo de intervención a los estudiantes que obtuvieron un resultado de No cumple con el nivel de grado o Cerca del nivel de 

grado en Matemáticas de la STAAR, o que no obtuvieron un resultado de preparación de nivel de grado en los evaluadores que se enfocan en los 

estudiantes económicamente desfavorecidos, los estudiantes ELL y los estudiantes de educación especial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se completará la capacitación, se identificarán los grupos y las intervenciones continuarán. 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionistas del campus y administradores de campus 

 

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 

Enunciados de los problemas: Demografía 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 2, 5  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén listos 

para el futuro. 

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, AP Beutel Elementary brindará a los estudiantes oportunidades de aprendizaje integrales para apoyar el logro 

de todos los objetivos de Cumple con el nivel de grado en todos los exámenes STAAR y aumentar los porcentajes de Domina el nivel de grado en al 

menos un 5 %. 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la evaluación estatal que indican el logro de la mejora prevista. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionará a los estudiantes que demuestren dominio del contenido básico oportunidades de enriquecimiento durante el tiempo de 

intervención y tutoría integrada. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que demuestren dominio del contenido de la lección en las evaluaciones 

formativas serán asignados a grupos de enriquecimiento para ampliar su aprendizaje. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula 

 

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: Datos demográficos 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 5  
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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: Todo el personal de Beutel recibirá capacitación en estrategias que apoyen un ambiente de aprendizaje positivo y una 

comunidad escolar, y usarán estas estrategias para mantener una gestión constante de los estudiantes.  

 

Fuentes de datos de evaluación: Disminución de las derivaciones disciplinarias en un 2 % 

 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: El consejero apoyará el aprendizaje de los estudiantes proporcionando 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, el consejero habrá proporcionado 15 lecciones a los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero y administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 5 

  

Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Se brindará capacitación continua a los estudiantes de A.P. Beutel en los procedimientos del campus a través de revisiones de 

procedimientos semanales específicos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las derivaciones y las colocaciones fuera de clase se reducirán en un 5 % o más. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero, administración del campus y especialista en conducta 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 2 
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Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Los administradores del plantel, el auxiliar 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 96.5 %. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector y auxiliar de asistencia 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 5 

  

Detalles de la estrategia 4 

 

Estrategia 4: Los maestros de kínder planificarán y coordinarán con el campus de Ney Pre-K y los nuevos estudiantes de kínder para garantizar la 

transición exitosa de los estudiantes a A.P. Beutel Elementary. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El campus brindará información a todas las familias entrantes de nuevos estudiantes de kínder y 

brindará una oportunidad para que esas familias visiten el campus en agosto de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de kínder 

 

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 
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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, AP Beutel Elementary School trabajará activamente para involucrar a los padres en la educación de sus hijos, 

lo que resultará en una disminución del 5 % o más en el porcentaje de padres que indican que fueron invitados a participar en la educación de sus hijos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas para padres de fin de año. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Las páginas de Facebook y Twitter de AP Beutel se actualizarán regularmente, 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 serán voluntarios aumentará al menos en un 10 %. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador de Facebook, coordinador de participación de los padres y director 

 

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

Enunciados de los problemas: Demografía 6 - Aprendizaje del estudiante 6, 7 - Procesos y programas escolares 1, 3 - Percepciones 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus brindará oportunidades para que los padres accedan a estrategias de aprendizaje para ayudar a sus estudiantes con lo académico. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El número de padres que indican que la mayoría o la totalidad de los maestros de sus hijos les 

brindaron ideas sobre cómo apoyar el aprendizaje aumentará del 84 % al 87 %. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de participación de los padres y maestros de aula 

 

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

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 6 - Aprendizaje de los estudiantes 6, 7 - Procesos y programas escolares 1, 3 - Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: 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 albergará al menos dos eventos el primer semestre. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, coordinador de participación de los padres y director 

 

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 

Enunciados de los problemas: Demografía 6 - Aprendizaje del estudiante 6, 7 - Procesos y programas escolares 1, 3 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: 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 90 % al 93 %. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de participación de los padres y director 

 

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

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 6 - Aprendizaje de los estudiantes 6, 7 - Procesos y programas escolares 1, 3 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Las reuniones de padres a principios de año incluirán repasar el Pacto de padres con los padres. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El número de padres que indican que la mayoría o la totalidad de los maestros de sus hijos les 

brindaron ideas sobre cómo apoyar el aprendizaje aumentará del 84 % al 87 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 6, 7 - Aprendizaje de los estudiantes 7 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1, 2  

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: El CEIC del campus revisará y modificará el Pacto de padres de Título I, Parte A en abril y mayo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El pacto modificado se completará en un formato imprimible y estará listo para su distribución y 

publicación en el sitio web del distrito al final del año escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de participación de los padres y director 

 

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 

Enunciados de los problemas: Demografía 6 - Aprendizaje del estudiante 6, 7 - Procesos y programas escolares 1, 3 - Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: El campus publicará el Plan de participación de padres y familias en el sitio web del campus en español e inglés, y lo pondrán a 

disposición de los padres para que lo vean en la oficina principal. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El número de padres que indican que la mayoría o la totalidad de los maestros de sus hijos les 

brindaron ideas sobre cómo apoyar el aprendizaje aumentará del 84 % al 87 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 6, 7 - Aprendizaje de los estudiantes 7 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1, 2  

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: El CEIC revisará y modificará según sea necesario el Plan de participación de padres y familias en abril y mayo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El plan modificado incluirá cambios recomendados por los padres sobre cómo la escuela puede 

aumentar la participación de los padres en la educación de sus hijos. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de participación de los padres 

 

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 y 

mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 6, 7 - Aprendizaje de los estudiantes 7 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1, 2  

Detalles de la estrategia 9 

Estrategia 9: El coordinador de participación de padres y un padre de A.P. Beutel asistirán a la Conferencia de participación de padres y familias 

estatal para aumentar la conexión entre la escuela y la familia. 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de participación de los padres 

 

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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 6, 7 - Aprendizaje de los estudiantes 6, 7 - Procesos y programas escolares 1, 3 - Percepciones 1, 2  
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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, AP Beutel Elementary School asignará fondos suplementarios para apoyar el programa de enseñanza general 

del campus y para abordar la pérdida de aprendizaje que resulte en que el grupo de todos los estudiantes cumpla o supere los objetivos de Cumple con el 

nivel de grado en Matemáticas y Lectura para la alfabetización temprana y aritmética, y un 10 % o más de mejora en el desempeño de Cumple con el 

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

en 2021. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Puntajes de la STAAR y hojas de planificación presupuestaria 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

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

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

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes en los grados de kínder a 4.° se desempeñarán a nivel de grado o por 

encima en los evaluadores de Matemáticas y Lectura de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula y administración del campus 

 

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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 5  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: "El campus asignará fondos 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: Administración del campus 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 TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 5  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus publicará el Plan de participación de padres y familias en el sitio web del campus en español e inglés, y el CEIC se reunirá en 

abril para hacer revisiones al plan para 2022-2023. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El Plan de participación de padres y familias (Parent and Family Engagement, PFE) proporcionará 

información relevante a las necesidades de los padres para participar en la educación de sus hijos. 

Personal responsable de la supervisión: Asistente de participación de los padres y director 

 

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 y 

mejorar las escuelas con bajo desempeño  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 

 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-22, A.P. Beutel se asegurará de que el personal sea 100 % altamente efectivo y esté capacitado en la práctica de 

enseñanza adecuada. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de desarrollo profesional de Eduphoria y hojas de registro de las reuniones de desarrollo del personal y de 

alineación vertical 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de aula implementarán el no negociable de AP Beutel con fidelidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes en los grados de kínder a 4.° se desempeñarán a nivel de grado o por encima 

en los evaluadores de Matemáticas y Lectura de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula y administración del campus 

 

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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 5  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros de aula implementarán las habilidades aprendidas a través de la capacitación del distrito en el aula con fidelidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes en los grados de kínder a 4.° se desempeñarán a nivel de grado o por encima 

en los evaluadores de Matemáticas y Lectura de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros del aula y administración del campus 

 

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 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 5  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus proporcionará intervencionistas para ayudar a los maestros de aula a brindar intervenciones oportunas a los estudiantes de 

Nivel 2 y Nivel 3. 

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

en 2020-2021 se desempeñarán a nivel de grado o por encima, según lo medido por el evaluador STAR Ren 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, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1, 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3, 5  
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Personal del Título I 

Nombre Puesto Programa 

Equivalente a tiempo 

completo (Full-time 
equivalent, FTE) 

Dawn Johnson Paraprofesional del Título I 
Los estudiantes dotados y talentosos de 

A.P. Beutel 
1 

Erin Ponzi Intervencionista A.P. Beutel 1 

Sara Ermel Intervencionista A.P. Beutel 1 

 


