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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Brazosport High School 

 

Plan de Mejora del Campus 2021-2022  

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

A los estudiantes de Brazosport High School se les proporcionará una base para lograr el éxito personal a fin de convertirse en 

ciudadanos responsables y productivos.  

 

 

Visión 

Comprometer mentes a la investigación, corazones a la compasión y vidas al servicio de nuestro prójimo. 

 

 

 

 



Brazosport_High_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 3 de 28 

Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: lunes, 26 de julio de 2021  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

La evaluación de necesidades comenzó en marzo cuando CEIC comenzó a evaluar qué funcionaba y qué no. Las reuniones 

continuaron durante todo el mes de mayo. En junio, los maestros y administradores utilizaron los datos de la evaluación de 2021 para 

refinar el trabajo anterior del CEIC. El CEIC se reunió en julio para completar la evaluación integral de necesidades (comprehensive 

needs assessment, CNA) y formular estrategias para abordar los enunciados de los problemas y las causas fundamentales. 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Brazosport High School es una pequeña escuela secundaria 4-A en el Distrito Escolar Independiente de Brazosport. Brazosport High 

School abrió sus puertas en 1951 y sirve a nuestra comunidad costera que incluye los pueblos de Freeport, Surfside, Jones Creek, 

Oyster Creek y Quintana Beach. Utilizando On-data suite, Brazosport High School tiene una matrícula de 930 estudiantes. Nuestra 

diversa población estudiantil está compuesta por un 10 % de afroamericanos, un 70 % de hispanos, un 18 % de blancos y un 2 % de 

dos o más razas. El 92 % de nuestros estudiantes fueron identificados como económicamente desfavorecidos y el 51 % fueron 

identificados como en riesgo. Se identificó que el 9 % de nuestra población estudiantil recibía servicios de inglés como segundo 

idioma (English as a Second Language, ESL) y el 11 % recibía servicios de educación especial. Para el año escolar 2020 -2021, 

nuestra tasa de movilidad estudiantil fue del 20 %. El 86 % de los estudiantes de Brazosport High School estaban inscritos en clases de 

Educación Profesional y Tecnológica y el 5 % de nuestros estudiantes estaban inscritos en el programa Dotados y Talentosos. 

 

Puntos fuertes de los datos demográficos 

• Los fondos para la implementación de numerosos programas especiales están disponibles para satisfacer las necesidades 

específicas de todos los estudiantes. 

• Los padres apoyan a sus hijos que se gradúan de la escuela secundaria. 
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• Tenemos un núcleo de estudiantes, padres y miembros de la comunidad que han estado en la comunidad durante muchas 

generaciones y que aman su comunidad y escuela. 

• Tenemos un número constante de graduados listos para la universidad tanto en Matemáticas como en Artes del 

Lenguaje Inglés. 

• Aumento en los puntajes promedio de ACT. 

• Aumento en el número de estudiantes en cursos avanzados/cursos de matrícula doble.  

• Aumento de la tasa de graduación longitudinal de 4 años.  

• Evidencia de una disminución constante en nuestra tasa de deserción con respecto al año anterior.  

• La tasa de asistencia aumentó del 91.8 % al 92.2 %. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Tenemos una disminución continua en la matrícula. Causa fundamental: Debido al cierre de los proyectos de construcción, 

la matrícula del distrito ha disminuido en más de 1200 estudiantes y Brazosport HS ha perdido más de 100 estudiantes en los últimos 3 años. 

Enunciado del problema 2: La asistencia de los estudiantes fue del 90.6 % en 2020-2021 en comparación con el 93.9 % durante las primeras tres nueve 

semanas en 2019-2020. Causa fundamental: La asistencia se vio afectada por la cantidad de estudiantes que se ausentaron debido a la COVID y la 

incapacidad del campus para archivar a los estudiantes que se ausentaron sin permiso debido a que el tribunal decidió no escuchar los casos. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Brazosport High School vio un aumento en todas las asignaturas evaluadas en el año escolar anterior.  

Álgebra 1 = del 78 % al 84 % 

Biología = del 86 % al 77 % 

Historia de EE. UU. = del 84 % al 77 % 

Inglés 1 = del 49 % al 45 % 

Inglés 2 = del 49 % al 55 % 

Los puntajes generales de colocación avanzada (Advanced Placement, AP) aumentaron del 15 % al 25 %. 

 

Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

Álgebra 1 mostró crecimiento en un año donde todo lo demás experimentó declives debido a la pérdida por la Covid. 

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

Enunciado del problema 1: Históricamente, los estudiantes de Brazosport HS están entre el 10 % y el 20 % por debajo del promedio estatal en 

desempeño de final de curso (End of Course, EOC) y tenemos una menor participación en AP y oportunidades de crédito doble. Causa fundamental: 

Los estudiantes siempre han tenido dificultades académicas y las intervenciones fuera del horario escolar no tienen éxito. 
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Enunciado del problema 2: Solo el 26.4 % de los estudiantes de Brazosport High School estaban preparados para la universidad en comparación con el 

promedio del distrito de 41.0 %, y el promedio de 26.4 % fue una disminución del 4.4 % con respecto al año anterior. Causa fundamental: Muy pocos 

estudiantes de Brazosport High School se están matriculando y tomando las pruebas con éxito en las clases de colocación avanzada. 

Enunciado del problema 3: La tasa de graduación federal de Brazosport High School se encontró en un 87.7 %, lo cual se ubica en un 2.3 % por debajo 

del objetivo del dominio de cierre de brechas del 90.0 %. Causa fundamental: Menos del 95 % de los estudiantes de primer año completan el año con 

seis o más créditos. 

Enunciado del problema 4: Brazosport High School está identificada para intervención y apoyo específicos adicionales en el sistema de responsabilidad 

educativa del estado debido al desempeño deficiente de cinco grupos de estudiantes en un total de ocho objetivos de Artes del Lenguaje Inglés (English 

Language Arts, ELA) y Álgebra 1. Causa fundamental: Los maestros necesitan capacitación en Instrucción protegida y Diferenciación para mejorar la 

instrucción de Nivel I al nivel necesario para que los grupos de estudiantes identificados se desempeñen en o por encima de sus objetivos de Cierre de 

brechas. 

  



Brazosport_High_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 7 de 28 

Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

El campus tiene comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) integradas en todas las áreas 

centrales. Estas PLC sirven como base para todo el trabajo de nuestros maestros. Cinco de cada seis administradores regresan por 

tercer año consecutivo. Hemos establecido sólidas expectativas de instrucción a través de rondas de instrucción. 

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

- Administración consistente 

- Instrucción consistente entre aulas 

 

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

Enunciado del problema 1: El personal debe volver a capacitarse para garantizar que todo el personal de EOC participe activamente en las PLC. 

Causa fundamental: Rotación del personal del campus en las áreas de EOC. 

Enunciado del problema 2: El personal no está capacitado en las mejores prácticas para todos los estudiantes. Instrucción protegida específica, 

estrategias de intervención e instrucción de Nivel 1 de alta calidad. Causa fundamental: El personal de Brazosport ha tenido una rotación significativa 

en los últimos 4 años (un promedio del 15 % al 20 % al año). Específicamente Artes del Lenguaje Inglés 

Enunciado del problema 3: El 53 % de los graduados de Brazosport High School de 2021 cumplieron con las calificaciones de preparación 

universitaria, profesional o militar (College, Career and Military Readiness, CCMR). Causa fundamental: Muy pocos estudiantes obtuvieron 

certificaciones basadas en la industria debido al impacto de la COVID-19 en la disponibilidad de exámenes de certificación en la primavera de 2020. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Brazosport High School cree que todos los estudiantes pueden aprender y experimentar el éxito. Creemos que los estudiantes alcanzan 

altas expectativas y que nuestros estudiantes pueden desempeñarse tan bien como cualquier otro estudiante en cualquier punto de 

referencia que se pueda usar para medir el rendimiento estudiantil. Creemos que nuestro papel es preparar a los estudiantes para lo que 

mejor se adapte a ellos después de la escuela secundaria, ya sea la universidad, una profesión o el ejército. Para cumplir con ese deber, 

debemos asociarnos con los padres y la comunidad para servir mejor a nuestros estudiantes. 

Puntos fuertes de las percepciones 

- Creencia en todo el campus en la capacidad de los estudiantes para tener éxito. 

- Asociaciones comunitarias. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: El campus tiene una percepción pública negativa. Causa fundamental: Desinformación y falta de celebración de todas las 

grandes cosas. 
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Documentación de datos de la evaluación integral  

de las necesidades 

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

Datos de la planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas de la preparación universitaria, profesional o militar (College, Career and Military Readiness, CCMR) del Proyecto de Ley de la Cámara 

de Representantes (House Bill, HB) 3 

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

• Datos de las reuniones del/de los comité/s de planificación y toma de decisiones 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

• Factores o exenciones por la Covid-19 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio de cierre de brechas 

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

• Soporte específico y datos de identificación 

• Designaciones de distinción de responsabilidad educativa 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

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

• Resultados actuales y longitudinales de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 
Readiness, STAAR), que incluye todas las versiones 

• Resultados actuales y longitudinales de STAAR de fin de curso, incluidas todas las versiones. 

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

el TELPAS alternativo  

• Graduados universitarios postsecundarios, profesionales o militares 

• Datos de la Iniciativa para el Éxito de Texas (TSI) para datos de graduados postsecundarios o universitarios. 
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• Graduados preparados para la educación terciaria universitaria, profesional o militar, incluido el alistamiento en las fuerzas armadas de EE. UU., 

la obtención de una certificación basada en la industria, la obtención de un título técnico, graduarse habiendo completado un Programa de 

Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP) y preparación para la fuerza laboral.  

• Datos de la Iniciativa para el Éxito de Texas (Texas Success Initiative,TSI) para datos de estudiantes graduados postsecundarios o universitarios 

• Datos de SAT o ACT 

• Examen preliminar de aptitud escolar (Preliminary Scholastic Aptitude Test, PSAT). 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y origen étnico, incluida la cantidad de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso 

entre grupos 

• Datos de programas especiales, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso 

para cada grupo de estudiantes 

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

• Datos de rendimiento, progreso y participación de hombres y mujeres 

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

• Población migrante/no migrante, incluidos los datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

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

• Datos de estudiantes EL/no EL o estudiantes de dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP), incluidos los logros académicos, 

el progreso, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, el origen étnico, el género, etc. 

• Datos de educación profesional y tecnológica (Career and Technology Education, CTE), incluidos los trabajos de secuencia coherente alineados 

con las certificaciones de la industria, el crecimiento del programa y los logros de los estudiantes por raza, origen étnico, género, etc.  

• Datos de estudiantes sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos de rendimiento de RTI de los estudiantes 

• Datos de finalización de cursos de preparación universitaria o de doble crédito 

• Datos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) y Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, STEAM) 

• Datos sobre embarazos y servicios relacionados 
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de tasas de finalización o tasas de graduación 

• Datos de la tasa anual de deserción escolar 

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a estudiantes y otros comentarios 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias de matrículas 

Datos de los empleados 

• Datos de PLC 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Debates y datos de las reuniones de departamentos o cuerpo docente del campus 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otros comentarios 

• Encuestas de la comunidad u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación de programas 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
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Metas 

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 

B*FutureReady. 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Brazosport HS implementará estrategias para garantizar que los estudiantes, en cada grupo de estudiantes, 

específicamente en nuestros estudiantes en riesgo, estudiantes del idioma inglés (English Language Learners, ELL) y estudiantes de educación especial, 

se desempeñen con éxito en los exámenes de fin de curso para cumplir con los estándares de aprobación estatales y federales. Metas para el año 2021-

2022: Álgebra 1 de EOC, estudiantes en riesgo evaluados por primera vez = 84 % a 88 %; ELL = 79 % a 84 %; Educación Especial = 46 % a 54 %; 

Inglés I de EOC, estudiantes en riesgo evaluados por primera vez = 46 % a 55 %; ELL = 13 % a 20 %; Educación Especial = 3 % a 10 %; Biología de 

EOC, estudiantes en riesgo evaluados por primera vez = 76 % a 84 %; ELL = 32 % a 42 %; Educación Especial = 18 % a 27 %; Inglés II de EOC, 

estudiantes en riesgo evaluados por primera vez = 60 % a 70 %; ELL = 21 % a 31 %; Educación Especial = 22 % a 32 %; Historia de EE. UU. de EOC, 

estudiantes en riesgo evaluados por primera vez = 74 % a 84 %; ELL = 50 % a 60 %; Educación Especial = 36 % a 46 %. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Los subgrupos de ELL y Educación Especial obtendrán el 60 % del estándar cumplido en todas las evaluaciones 

estatales. El subgrupo económicamente desfavorecido alcanzará el 60 % del estándar cumplido en todas las evaluaciones estatales. 

 

Detalles de la estrategia 1 

 

Estrategia 1: Los administradores utilizarán sesiones mensuales de desarrollo profesional para apoyar la instrucción basada en datos, además de contar 

con personal capacitado en estrategias de instrucción de alto rendimiento (PLC, sistemas de apoyo estudiantil de varios niveles, instrucción protegida, 

etc.). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los subgrupos de ELL y Educación Especial obtendrán el 60 % del estándar cumplido en todas las 

evaluaciones estatales. El subgrupo económicamente desfavorecido alcanzará el 60 % del estándar cumplido en todas las evaluaciones estatales. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y entrenadores 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6. Prioridades de la TEA: contratar, apoyar y retener a maestros y 

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

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1, 2 
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Detalles de la estrategia 2 

 

Estrategia 2: Se capacitará a todos los estudiantes sobre cómo monitorear su propio rendimiento académico y defender sus propias necesidades 

educativas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El desempeño en Cumple con el nivel de grado para todos los estudiantes evaluados por STAAR de 

EOC aumentará en un 3 % o más. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y personal de ESL y educación especial 

 

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

mejorar las escuelas con bajo desempeño. Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1. 

  

Detalles de la estrategia 3 

 

Estrategia 3: Los maestros colaborarán para incluir estrategias de instrucción dirigidas a estudiantes de bajo rendimiento y estudiantes que necesitan 

enriquecimiento en su tiempo de planificación colaborativa mediante instrucción basada en datos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El desempeño de los estudiantes en riesgo evaluados por primera vez en Álgebra 1 de EOC mejorará 

del 84 % al 88 %. El desempeño de los estudiantes en riesgo evaluados por primera vez en Inglés I de EOC mejorará del 46 % al 55 %. El desempeño 

de los estudiantes en riesgo evaluados por primera vez en Biología de EOC mejorará del 76 % al 84 %. El desempeño de los estudiantes en riesgo 

evaluados por primera vez en Inglés II de EOC mejorará del 60 % al 70 %. El desempeño de los estudiantes en riesgo evaluados por primera vez en 

Historia de EE. UU. de EOC mejorará del 74 % al 84 %. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, jefes de departamento. 

 

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

mejorar las escuelas con bajo desempeño. Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: 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 B*FutureReady. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, Brazosport HS tendrá un 40 % de estudiantes de AP que tengan éxito en su examen AP. [Meta de resultado 

estudiantil de la preparación universitaria, profesional o militar (College, Career and Military Readiness, CCMR) del Proyecto de Ley de la Cámara de 

Representantes (House Bill, HB) 3]. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Clasificaciones del campus, graduación, tasa de finalización, preparación para la universidad en ELA y Matemáticas, 

recorridos, evaluaciones de Lectura y Matemáticas, cursos aprobados, asistencia, programa maestro. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se utilizarán reuniones de estudiantes potenciales e individuales de AP para aumentar la participación de grupos de estudiantes en cursos 

de Honores y AP 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se inscriban y tomen las pruebas con éxito en los cursos de AP 

aumentará en un 3 %. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros, maestros de Honores y AP, equipo administrativo, líderes de educación profesional y tecnológica 

(Career and Technology Education, CTE), maestros Avid 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5. Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y 

la universidad 

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

Estrategia 2: Se brindará apoyo de transición a todos los estudiantes potenciales de Honores y AP. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se inscriban y tomen las pruebas con éxito en los cursos de AP 

aumentará en un 3 %. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de Honores y AP, consejeros, equipo administrativo 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5. Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y 

la universidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2.  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros establecerán e implementarán el nivel de rigor del plan de estudios apropiado en todos los cursos de Honores y AP de nivel 

de grado, a través del desarrollo profesional y el apoyo instructivo por parte del especialista en contenido del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se inscriban y tomen las pruebas con éxito en los cursos de AP 

aumentará en un 3 %. Habrá un aumento del 5 % en el desempeño de Domina el nivel de grado en los exámenes STAAR de EOC. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo administrativo, especialista en contenido del campus, líderes de departamento, facilitador de 

instrucción, maestros de nivel avanzado 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5. Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y 

la universidad 

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

B*FutureReady. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, Brazosport High School alcanzará o superará el porcentaje de aprobación estatal en todas las evaluaciones de 

EOC. Metas de 2021-2022: Álgebra 1 de EOC, estudiantes evaluados por primera vez = 90 %; Inglés I de EOC, estudiantes evaluados por primera vez = 

71 %; Biología de EOC, estudiantes evaluados por primera vez = 84 %; Inglés II de EOC, estudiantes evaluados por primera vez = 74 %; Historia de 

EE. UU. De EOC, estudiantes evaluados por primera vez = 88 %. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de la STAAR de mayo.  

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Para mejorar la calidad de la instrucción de Nivel 2 y 3, los maestros de intervención incorporarán y utilizarán estrategias y mejores 

prácticas de alto rendimiento basadas en investigaciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los estudiantes que no aprobaron uno o más de los exámenes STAAR de 2021 serán 

asignados a oportunidades de intervención y recibirán apoyo de intervención específico para sus deficiencias identificadas. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, especialista en contenido, maestros de contenido básico de EOC 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico adicional 

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 

B*FutureReady. 

 

 

Objetivo de desempeño 4: En 2021-2022, el 95 % de los estudiantes de primer año obtendrán seis créditos o más. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de TEAMS 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionará intervención específica para cualquier estudiante que se atrase en los créditos a través de la recuperación de créditos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los estudiantes que no obtengan tres o más créditos al final del semestre serán colocados 

en clases no tradicionales para recuperar el crédito. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración, jefes de departamento, PLC 

 

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

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Estrategia de apoyo adicional direccionado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 3.  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén 

B*FutureReady. 

 

 

Objetivo de desempeño 5: En 2021-2022, la cantidad de certificaciones de CTE obtenidas y reconocidas por la industria alcanzará un mínimo de 600. 

(Meta de resultado estudiantil de la CCMR del HB 3). 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de certificación 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus brindará apoyo a los estudiantes que están en cursos de CTE en los que pueden obtener una Certificación basada en la 

industria para garantizar que todos los estudiantes que califiquen para tomar los exámenes de certificación estén listos para hacerlo con éxito. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 55 % de los graduados de 2022 cumplirán con los criterios de la CCMR. 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en CTE 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5. Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y 

la universidad 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 3  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén 

B*FutureReady. 

 

 

Objetivo de desempeño 6: En 2021-2022, todos los indicadores de Cierre de brechas identificados para el apoyo específico adicional superarán el 

puntaje de corte. (Acción requerida por TEA). Álgebra 1 de EOC, todos los estudiantes evaluados, todos los estudiantes de Cumple con el nivel de grado 

= 41 % a 46 %; estudiantes blancos de Cumple con el nivel de grado = 36 % a 51 %; EL (anteriores y actuales) de Cumple con el nivel de grado = 21 % a 

35 %; ELA combinado, todos los estudiantes evaluados, todos los estudiantes de Cumple con el nivel de grado = 32 % a 42 %; estudiantes 

afroamericanos de Cumple con el nivel de grado = 20 % a 31 %, estudiantes hispanos de Cumple con el nivel de grado = 32 % a 39 %; estudiantes 

blancos de Cumple con el nivel de grado = 41 % a 54 %; estudiantes económicamente desfavorecidos de Cumple con el nivel de grado = 30 % a 37 %; 

EL (anteriores y actuales) de Cumple con el nivel de grado = 7 % a 23 %; tasa de graduación de estudiantes afroamericanos = 78.6 % a 90 %. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe del cierre de las brechas de rendimiento de la responsabilidad educativa estatal de 2022 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se supervisará el Sistema de apoyo de múltiples niveles (Multi-Tiered Systems of Support, MTSS) con fidelidad para todos los 

estudiantes y se asegurarán las estrategias de alto rendimiento y mejores prácticas en todas las aulas. Los estudiantes tendrán la opción de tutorías 

durante el semestre de otoño y las tutorías requeridas en la primavera. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las evaluaciones de unidad, las evaluaciones de CBA y otras evaluaciones formativas indicarán que 

los estudiantes están encaminados para cumplir con los objetivos de mejora anuales para cada grupo de Cierre de brechas que no alcanzó su objetivo 

de logro estudiantil. 

Personal responsable de la supervisión: Todos los maestros, especialistas en contenido, intervencionista y equipo de liderazgo 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico adicional 

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

Estrategia 2: Se desagregarán todos los datos de la subpoblación para las subpoblaciones de bajo rendimiento y se proporcionarán datos a los maestros 

para informar la planificación de la instrucción. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Las evaluaciones de unidad, las evaluaciones de CBA y otras evaluaciones formativas indicarán que 

los estudiantes están encaminados para cumplir con los objetivos de mejora anuales para cada grupo de Cierre de brechas que no alcanzó su objetivo 

de logro estudiantil. 

Personal responsable de la supervisión: Líderes de equipo, especialista en contenido, equipo administrativo, maestro de aula/PLC 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4.  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 
 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Brazosport HS creará un entorno en el que el 95 % de todos los estudiantes se sientan seguros en la escuela. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Los resultados de la encuesta indican que el 95 % de los estudiantes se sienten seguros en la escuela. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se implementará un programa de embajadores y personas que reciben a los estudiantes para dar la bienvenida a los visitantes y las 

personas nuevas en nuestra escuela 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 95 % o más de los estudiantes indicarán sentimientos favorables acerca de Brazosport High School 

en la encuesta de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: PAL, equipo de liderazgo, consejo estudiantil 

 

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

Enunciados de los problemas: Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se ofrecerán asambleas para educar a los estudiantes y al personal sobre el acoso sexual, las drogas, el alcohol y otros comportamientos 

perjudiciales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los incidentes que ascienden al nivel de colocaciones fuera del salón de clases disminuirán en un 10 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director, consejeros, especialista en seguridad y protección 

 

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

Enunciados de los problemas: Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se capacitará al personal para crear un clima positivo para el aprendizaje de los estudiantes mediante la implementación de 

intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) y los principios de Capturing Kids' 

Hearts con consistencia y fidelidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los incidentes que ascienden al nivel de colocaciones fuera del salón de clases disminuirán en un 10 %. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración del campus, equipo de PBIS, equipo de Campeones de procesos y todos los 

maestros 

 

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

Enunciados de los problemas: Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Todos los programas de seguridad y protección se comunicarán regularmente para que todas las partes interesadas estén al tanto de todos 

los recursos disponibles, incluidos los métodos para abordar la prevención e intervención de la violencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 95 % de los estudiantes indicarán que se sienten seguros y protegidos en la escuela, y los incidentes 

de acoso escolar informados serán menos de cinco. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de administración del campus, consejeros, SRO y maestros 

 

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

Enunciados de los problemas: Percepciones 1  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, Brazosport HS brindará un programa educativo completo que aborde todas las necesidades de los estudiantes, 

no solo las académicas. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brazosport HS ofrecerá oportunidades mensuales de aprendizaje socioemocional una vez al mes para equipar mejor a los estudiantes para 

mejorar académica y conductualmente, y para aumentar la asistencia de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La asistencia de los estudiantes mejorará en un 1.0 %. Los incidentes que ascienden al nivel de 

colocaciones fuera del salón de clases disminuirán en un 10 %. El desempeño en Cumple con el nivel de grado para todos los estudiantes evaluados por 

STAAR de EOC aumentará en un 3 % o más. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y consejero 

 

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

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1. Percepciones 1.  
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Meta 3: ISD de Brazosport promoverá, comunicará y comercializará los logros y éxitos de los estudiantes 

y el personal. 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Brazosport HS aumentará las oportunidades de participación de los estudiantes, los padres y la comunidad. 

BACODA de invierno (presentación a simple vista), Título 1 de invierno, Noche de padres, Título 1 de primavera, Noche de padres, Evento de primavera 

para padres. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Dos oportunidades de participación para los estudiantes, los padres y la comunidad por semestre. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se utilizarán recursos para ayudar a los estudiantes sin hogar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una tasa de aprobación estudiantil, además de asistencia estudiantil y una tasa de graduación. 

Personal responsable de la supervisión: Director, CEIC, consejeros, personal  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Las comunicaciones del campus y la Política de participación de los padres se proporcionarán en español para los padres; además, las 

comunicaciones telefónicas y escritas con los padres o tutores para la colocación del programa se realizarán a través de un enlace de padres o un 

traductor. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una revisión trimestral de denegaciones de servicios bilingües y datos de rendimiento académico. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de ESL, equipo de administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionará un mínimo de dos eventos de participación de los padres en horarios flexibles cada semestre, incluidos: BACODA de 

invierno (presentación a simple vista), Título 1 de invierno, Noche de padres, Título 1 de primavera, Noche de padres, Evento de primavera para padres. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2  
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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, Brazosport HS asignará fondos complementarios para apoyar el programa de instrucción integral general del 

campus y para abordar la pérdida de aprendizaje que resulte en que todos los grupos de estudiantes alcancen o superen sus objetivos anuales de Dominio 

III para el logro académico, la graduación y la CCMR. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resumen del presupuesto del plan de mejora del campus 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Mediante el uso de personal adicional (especialista en contenido educativo), Brazosport HS diseñará, incorporará e implementará 

estrategias de participación de los estudiantes basadas en la investigación en la instrucción de Nivel 1 para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

identificados, incluido, entre otros, el uso del lenguaje académico por parte de los estudiantes, instrucción protegida y estrategias de enriquecimiento de 

alfabetización. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los subgrupos de ELL y Educación Especial obtendrán el 60 % del estándar cumplido en todas las 

evaluaciones estatales. El subgrupo económicamente desfavorecido alcanzará el 60 % del estándar cumplido en todas las evaluaciones estatales. 

Personal responsable de la supervisión: Líderes de equipo, especialista en contenido, equipo administrativo, maestro de aula/PLC 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6. Prioridades de la TEA: crear una base de Lectura y Matemáticas, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño. Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: A través de un aumento del apoyo del personal en la clase, los estudiantes recibirán apoyo en el tiempo de instrucción del Nivel 1. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El desempeño en Cumple con el nivel de grado para todos los estudiantes evaluados por STAAR de 

EOC aumentará en un 3 % o más. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

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; 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Estrategia de apoyo adicional direccionado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  
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Meta 5: ISD de Brazosport reclutará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Brazosport HS se asegurará de que todo el personal sea 100 % altamente efectivo y esté capacitado en las 

prácticas de instrucción adecuadas. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionará desarrollo profesional integrado mensualmente al personal y las PLC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Agendas y hojas de registro. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de liderazgo, facilitador de instrucción  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los intervencionistas del campus y los maestros de las asignaturas de EOC recibirán capacitación en la Conferencia de Comunidades de 

Aprendizaje Profesional Solution Tree en el verano.  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Todo el personal educativo recibirá capacitación Seidlitz, instrucción protegida y Talk Read, Talk Write en los semestres de otoño y 

primavera.  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los intervencionistas del campus, los especialistas en contenido y los maestros de EOC recibirán capacitación en la Conferencia de 

respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) en el trabajo en el semestre de primavera.  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Lead4Ward capacitará a los especialistas en contenido e intervencionistas del campus en estrategias educativas diseñadas para acelerar el 

cierre de las brechas de rendimiento, y utilizarán lo que aprendan para capacitar al personal del campus.  
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Meta 5: ISD de Brazosport reclutará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, Brazosport High School utilizará fondos complementarios para contratar personal adicional que apoye la 

instrucción y la intervención. 

 

Fuentes de datos de evaluación: El 60 % de los maestros obtuvieron calificaciones de nivel competente o superior en T-TESS. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus agregará personal adicional utilizando fondos complementarios para ayudar a nuestros estudiantes a cerrar las brechas en el 

rendimiento académico. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá un mayor rendimiento en el EOC y el TELPAS. 

Personal responsable de la supervisión: Administración  

 

 

 

  



Brazosport_High_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 28 de 28 

Personal de Título I 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Lyndsey Gilbert Especialista en contenido  1 

Mary Armstrong Especialista en contenido  1 

Sophia Madrigal Asistente de intervención  1 

Por determinar (to be determined, TBD) Asistente de intervención  1 

Por determinar (to be determined, TBD) Asistente de ESL  1 

 


