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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Brazoswood High School 

 

Plan de Mejora del Campus 2021- 2022  

Responsabilidad educativa: No calificado: estado de emergencia declarado 

 

 

 
 

 

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

La misión de Brazoswood High School es que los estudiantes se gradúen preparados para el futuro, centrándose en las necesidades de 

los estudiantes y los intereses educativos que desarrollan y preparan a la persona en su totalidad para el éxito en una sociedad global. 

 

 

Visión 

La visión de Brazoswood High School es "Preparar hoy a los líderes del mañana". 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: miércoles, 28 de abril de 2021  

Resumen de la evaluación de las necesidades 

El CEIC de Brazoswood se reunió el 29 de abril de 2021 de 3:30 a 5:00 en la biblioteca principal del campus para revisar y actualizar la Evaluación de 

necesidades del campus (CNA).  Revisamos el proceso y el cronograma de la CNA, consultando la presentación de diapositivas y las reglamentaciones 

administrativas del distrito. Los miembros del CEIC se dividieron en grupos para abordar las múltiples medidas de datos.  Cada grupo recibió 

documentos de la carpeta de datos de Brazoswood, así como otros datos del campus.  Cada grupo usó los datos para responder preguntas de la Matriz de 

preguntas de múltiples medidas de datos.  Cada grupo identificó fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  A continuación, cada grupo 

identificó las causas principales y desarrolló declaraciones de problemas para cada uno de los resúmenes.  El equipo identificó cinco declaraciones de 

problemas y causas principales. El personal administrativo se reunió en junio para finalizar la CNA, y nos reuniremos en septiembre para hacer revisiones 

y analizar nuestras metas del campus, objetivos de rendimiento y estrategias.  

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Brazoswood High School atiende aproximadamente a 2400 estudiantes de noveno a duodécimo grado. El 52 % son estudiantes 

económicamente desfavorecidos. El desglose étnico es 6 % afroamericanos, 48 % hispanos, 40 % blancos, 0 % nativos americanos. 0 % 

isleños del Pacífico, 3 % dos o más razas y 3 % asiáticos.  5 % se consideran estudiantes del idioma inglés (English Language Learner, 

ELL) y 36 % son estudiantes en riesgo.  Los estudiantes dotados y talentosos de Brazoswood representan el 11 % de la población estudiantil 

y el 9 % son estudiantes de educación especial. Hay 32 estudiantes sin hogar.  Nuestra inscripción durante los últimos 5 años se ha 

mantenido constante y anticipamos un crecimiento adicional para el año escolar 2022-2023, debido a la construcción de una nueva 

escuela.  La asistencia para este año escolar es, en promedio, del 90.4 %, lo que representa una disminución desde el 94 % del año escolar 

2019-2020.  Los cierres por COVID, la COVID y las cuarentenas afectaron la asistencia de los estudiantes.  

 

Puntos fuertes de los datos demográficos 

El tamaño de las clases era más pequeño en el modelo de instrucción presencial.  

Brazoswood ofreció un modelo presencial, virtual e híbrido. 
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Todos los maestros crearon un aula de Google Classroom, y todos los estudiantes recibieron un Chromebook para que todos los 

estudiantes de todas las poblaciones pudieran acceder al plan de estudios en todo momento.  

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Los puntajes de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 

Readiness, STAAR) de final de curso (End of Course, EOC) de Álgebra muestran solo ganancias y mejoras leves. Causa principal: No todos los 

estudiantes salen de Álgebra I con dominio de los estándares de preparación. 

Enunciado del problema 2: El desempeño de los estudiantes en riesgo en las evaluaciones estatales es más del 10 % por debajo que el del grupo de 

población de todos los estudiantes, en todas las evaluaciones. Causa principal: Los estudiantes en riesgo necesitan relaciones e intervenciones que 

apoyen una visión de éxito académico, social y cultural. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Aunque la satisfacción de los padres es alta en todos los ámbitos, el rendimiento de los estudiantes que tomaron la prueba STAAR por primera vez en el 

nivel de cumple con el nivel de grado disminuyó en casi todas las materias evaluadas.  

  

El rendimiento en la STAAR de EOC de Álgebra disminuyó en un 12 %, de 47 % a 35 % 

El rendimiento en la STAAR de EOC de Biología disminuyó en un 8 %, de 59 % a 44 % 

El rendimiento en la STAAR de EOC de Historia de EE.UU. disminuyó en un 8 %, de 74 % a 66 % 

El rendimiento en la STAAR de EOC de Inglés I disminuyó en un 13 %, de 62 % a 49 % 

El rendimiento en la STAAR de EOC de Inglés II disminuyó en un 5 %, de 60 % a 65 % 

  

El campus deberá evaluar nuestra instrucción de Nivel I y proporcionar tiempo adicional y apoyo para la instrucción de Nivel 2 y Nivel 3.  El campus 

deberá aumentar la cantidad de apoyo de intervención disponible para los estudiantes que ingresan al 9.º grado con deficiencias en las habilidades y para 

los que vuelven a realizar la evaluación de EOC de décimo a duodécimo grado. Los datos desglosados de los resultados de STAAR indican que los 

estudiantes económicamente desfavorecidos, los estudiantes de educación especial, los estudiantes identificados como aprendices de inglés y los 

estudiantes identificados como en riesgo se desempeñaron por debajo del promedio del nivel de cumple con el nivel de grado en todos los exámenes CBA 

de fin de año y STAAR de 2021.  

Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

El rendimiento en la STAAR de EOC de Inglés 2 aumentó en un 5 %  

Artes del Lenguaje Inglés (English Language Arts, ELA) de Brazoswood combinado para la responsabilidad educativa del estado aumentó un 5 % de 

2019 a 2021.  

Brazoswood logró un 73 % en la calificación de responsabilidad de CCMR  
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Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Los puntajes de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 

Readiness, STAAR) de final de curso (End of Course, EOC) de Álgebra muestran solo ganancias y mejoras leves. Causa principal: No todos los 

estudiantes salen de Álgebra I con dominio de los estándares de preparación. 

Enunciado del problema 2: El desempeño de los estudiantes en riesgo en las evaluaciones estatales es más del 10 % por debajo que el del grupo de 

población de todos los estudiantes, en todas las evaluaciones. Causa principal: Los estudiantes en riesgo necesitan relaciones e intervenciones que 

apoyen una visión de éxito académico, social y cultural. 

Enunciado del problema 3: El 50 % o más de nuestros estudiantes ingresarán al año escolar 2021-2022 sin estar al nivel de grado, debido a su falta de 

participación en las posibilidades de aprendizaje remoto. Causa principal: La falta de participación y de responsabilidad educativa de los estudiantes a 

través de las calificaciones de las actividades de aprendizaje remoto creó brechas en matemáticas y lectura. 

Enunciado del problema 4: Los puntajes de la STAAR de EOC de Inglés I muestran solo ganancias y mejoras leves. Causa principal: No todos los 

estudiantes salen de Inglés I con dominio de los estándares de preparación. 

Enunciado del problema 5: Solo el 60 % de los estudiantes de último año que se graduaron del distrito en 2019 cumplieron con uno de los indicadores 

de preparación universitaria, profesional y militar Causa principal: Solo el 26.5 % de los estudiantes de último año que se gradúan cumplieron con las 

calificaciones de TSI en Matemáticas y Lectura para CCMR. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Cada estudiante recibió un Chromebook este año.  Todos nuestros maestros enseñaron con un modelo híbrido de instrucción, lo que significa que 

enseñaron a los estudiantes en persona mientras enseñaban a los estudiantes en línea, simultáneamente.  Los estudiantes tuvieron problemas con la 

asistencia y el compromiso con el modelo virtual.  Todo el campus también tuvo problemas con el tiempo adecuado para la intervención, y muchas veces 

fue necesario cubrir las clases debido a que los colegas faltaron a la escuela debido a la COVID.  La pérdida de empleos o ingresos para muchas familias 

del campus creó estrés en el hogar, junto con la pandemia misma, por lo que afectó la asistencia, la participación y el compromiso de los estudiantes. Las 

necesidades sociales, emocionales y de salud mental se abordarán en el futuro con nuestros servicios integrales.   

 

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

El 100 % de los estudiantes recibieron un Chromebook 

El 100 % de los maestros desarrollaron y mantuvieron un aula de Google Classroom para la escuela y el aprendizaje virtual.  

El 85 % de los maestros brindaron ideas sobre cómo apoyar a los estudiantes en casa todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. 

El 87 % de los padres consideran que la instrucción presencial fue exitosa todo el tiempo o la mayor parte del tiempo  

Los padres y los estudiantes recibieron actualizaciones semanales a través de Google Classrooms y boletines informativos para los padres, para apoyar 

una comunicación efectiva, de acuerdo con nuestra encuesta para padres.  

 

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

Enunciado del problema 1: El desempeño de los estudiantes en riesgo en las evaluaciones estatales es más del 10 % por debajo que el del grupo de 

población de todos los estudiantes, en todas las evaluaciones. Causa principal: Los estudiantes en riesgo necesitan relaciones e intervenciones que 

apoyen una visión de éxito académico, social y cultural. 

Enunciado del problema 2: El 50 % o más de nuestros estudiantes ingresarán al año escolar 2021-2022 sin estar al nivel de grado, debido a su falta de 

participación en las posibilidades de aprendizaje remoto. Causa principal: La falta de participación y de responsabilidad educativa de los estudiantes a 

través de las calificaciones de las actividades de aprendizaje remoto creó brechas en matemáticas y lectura. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

El personal y el liderazgo de la Escuela Secundaria Brazoswood continúan brillando y siendo una fortaleza.  La seguridad, las múltiples oportunidades de 

crecimiento a través del desarrollo profesional y las capacitaciones en el campus y la comunicación también son aspectos destacados de la fuerza de 

Brazoswood High School.  Las áreas de crecimiento incluyen una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos, desempeño académico 

en cada materia/curso, comunicación entre maestros y padres, y participación en reuniones y talleres escolares.  Los maestros también necesitan aumentar 

la comunicación con los padres sobre las calificaciones y los niveles actuales de desempeño de los estudiantes.  

Puntos fuertes de las percepciones 

El 73 % de los padres consideraron que recibieron un excelente servicio al cliente 

El 68 % dieron la bienvenida a los padres a los procesos educativos en Brazoswood 

El 67 % de los padres consideraron que las tareas asignadas a los estudiantes eran justas  

El 81 % de los padres consideraron que sus hijos fueron tratados de manera justa todos los días. 

El 60 % de los padres consideraron que el equipo de liderazgo resolvió todos sus problemas  

El 84 % de los padres estaban satisfechos con la experiencia general de sus hijos este año  

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Los puntajes de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 

Readiness, STAAR) de final de curso (End of Course, EOC) de Álgebra muestran solo ganancias y mejoras leves. Causa principal: No todos los 

estudiantes salen de Álgebra I con dominio de los estándares de preparación. 

Enunciado del problema 2: El 50 % o más de nuestros estudiantes ingresarán al año escolar 2021-2022 sin estar al nivel de grado, debido a su falta de 

participación en las posibilidades de aprendizaje remoto. Causa principal: La falta de participación y de responsabilidad educativa de los estudiantes a 

través de las calificaciones de las actividades de aprendizaje remoto creó brechas en matemáticas y lectura. 

Enunciado del problema 3: El desempeño de los estudiantes en riesgo en las evaluaciones estatales es más del 10 % por debajo que el del grupo de 

población de todos los estudiantes, en todas las evaluaciones. Causa principal: Los estudiantes en riesgo necesitan relaciones e intervenciones que 

apoyen una visión de éxito académico, social y cultural. 
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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 

• Metas del plantel escolar 

• Metas de CCMR del HB3. 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

• Factores o exenciones por la COVID-19 para evaluaciones, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa  

(Every Student Succeeds Act, ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones. 

• Requisitos de planificación 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 del cierre de las brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

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

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

• Graduados preparados para la educación terciaria universitaria, profesional o militar, incluido el alistamiento en las fuerzas armadas de EE. UU., 

obtención de una certificación basada en la industria, 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 evaluación de colocación avanzada (Advanced Placement, AP) o la evaluación de bachillerato internacional (IB) 

• Datos de la evaluación de aptitud escolar (Scholastic Aptitude Test, SAT) o del examen estadounidense de admisión para la enseñanza terciaria 

(American College Testing, ACT) 

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

• PSAT o evaluación, planificación, intervención, revisión y valoración (assessment, planning, intervention, review, and evaluation, ASPIRE) 
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• Datos de la iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI) para 5.o y 8.o grado 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes en base al conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential 

Knowledge and Skills, TEKS). 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

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

entre los 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 estudiantes económicamente desfavorecidos y no desfavorecidos. 

• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes masculinos y femeninos 

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

• Población inmigrante/no inmigrante, 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 de inglés (English Learners, EL) /no EL o con LEP, incluido el rendimiento académico, el progreso, las necesidades de 

apoyo y adaptaciones, la raza, el origen étnico, el género, etc. 

• Datos de educación profesional y tecnológica (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 la Sección 504 

• Datos de las personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

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

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

• Datos de STEM o STEAM 

• Datos sobre embarazos y servicios relacionados 

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 asistencias 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Expedientes disciplinarios 

• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 
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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 sobre el personal certificado por el estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

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

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otra retroalimentación 

• 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 sobre las comunicaciones 

• Datos sobre la capacidad y los recursos 

• Datos de presupuestos/beneficios y gastos 

• Estudio de mejores prácticas 

• Otros datos adicionales 
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Metas 

Meta 1: Brazosport ISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar 
que todos los estudiantes estén preparados para el futuro. 
 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes de 9.° grado que obtienen un resultado de Cumple con el nivel de grado o superior en la STAAR 

de EOC de Matemáticas aumentará del 35 % al 48 % para junio de 2024. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: 7 pasos para un aula interactiva rica en lenguaje, modelo e implementación de enseñanza compartida, PLC, PD sobre 

estrategias de instrucción 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar oportunidades de intervención y remediación para los estudiantes de Álgebra 1 que reprueban cada nueve semanas o las EOC 

anteriores, con un enfoque especial en las poblaciones de ELL, en riesgo y SPED. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al final de cada período de nueve semanas, el 75 % de los estudiantes se desempeñarán dentro o por 

encima de las tasas de aprobación del estado. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores, intervencionistas de Matemáticas, maestros, especialistas en áreas de contenido 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de estrategias de apoyo 

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

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Brindar apoyo de intervención a los estudiantes de 9.° grado que reprobaron el examen STAAR de Matemáticas de 8.° grado, 

para prepararlos para aprobar con éxito la clase de Álgebra 1 y el examen STAAR de EOC. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al final del año, el 95 % de los estudiantes de 9.º grado obtendrán seis o más créditos. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores, directores adjuntos 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas -Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Demografía 1, 2 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1, 3  
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Meta 1: Brazosport ISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén preparados 

para el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de 9.° grado que obtienen un resultado de Cumple con el nivel de grado o superior en la STAAR 

de EOC de Inglés I aumentará del 49 % al 60 % para junio de 2024. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: 7 pasos para un aula interactiva rica en lenguaje, modelo e implementación de enseñanza compartida, PLC, PD sobre 

estrategias de instrucción 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar oportunidades de intervención y remediación para los estudiantes que reprueban cada nueve semanas o las EOC anteriores, 

con un enfoque especial en las poblaciones de ELL, en riesgo y SPED: suministros de instrucción y centros de actividades. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Subdirectores, intervencionistas de Matemáticas y Lectura, maestros, especialistas en áreas de 

contenido 

Personal responsable de la supervisión: Al final de cada período de nueve semanas, el 75 % de los estudiantes se desempeñarán dentro o por encima 

de las tasas de aprobación del estado. 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de lectura y matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño - Estrategia de apoyo 

dirigida - Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Brindar apoyo de intervención a los estudiantes de 9.° grado que reprobaron el examen STAAR de Lectura de 8.° grado, para prepararlos 

para aprobar con éxito la clase de Inglés I y el examen STAAR de EOC. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al final del año, el 95 % de los estudiantes de 9.º grado obtendrán seis o más créditos. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores, directores adjuntos 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas -Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Demografía 2 - Aprendizaje de los estudiantes 2, 4 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 3  
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Meta 1: Brazosport ISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén preparados 

para el futuro. 

Objetivo de desempeño 3: El porcentaje de graduados que cumplen los parámetros para CCMR aumentará de 60 % a 80 % para agosto de 2024. 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Se capacitará al nuevo especialista de CCMR y se llevarán a cabo reuniones mensuales con el equipo de liderazgo y el 

personal, notas de reuniones, agendas, actas y calendario de pruebas. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Llevar a cabo administraciones de pruebas para TSI en el campus 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Cumplir con la meta de CCMR del 75 % 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector designado y especialista de CCMR 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados de problema: Aprendizaje de los estudiantes 5  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Participar en las reuniones de seguimiento de CCMR 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Cumplir con la meta de CCMR del 75 % 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector designado y especialista de CCMR 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados de problema: Aprendizaje de los estudiantes 5  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Aumentar la inscripción en Secuencias de cursos CTE, Texas College Bridge, English College Prep, Math College Prep, administraciones 

de pruebas PSAT, administraciones de pruebas SAT/ACT, administraciones de pruebas TSI y cursos de crédito doble, Remediación NTC 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Cumplir con la meta de CCMR del 75 % 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector y consejeros designados y especialistas de CCMR, aulas de NTC 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados de problema: Aprendizaje de los estudiantes 5 
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Meta 1: Brazosport ISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén preparados 

para el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 4: Los estudiantes de cada materia básica evaluada en el examen de EOC recibirán los apoyos e intervenciones que necesitan 

para alcanzar o superar con éxito el desempeño estatal de la STAAR para cada materia. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de rendimiento de la STAAR tanto para el campus como para el estado 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar oportunidades de intervención y remediación para los estudiantes de que reprueban cada nueve semanas o las EOC anteriores, 

con un enfoque especial en las poblaciones de ELL, en riesgo y SPED. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al final de cada período de nueve semanas, el 75 % de los estudiantes se desempeñarán dentro o por 

encima de las tasas de aprobación del estado. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores, intervencionistas de Matemáticas, maestros, especialistas en áreas de contenido 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

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

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Implementar 7 pasos para un aula interactiva rica en idiomas: capacitar a todo el personal 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al final de cada período de nueve semanas, el 75 % de los estudiantes se desempeñarán dentro o por 

encima de las tasas de aprobación del estado. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores, intervencionistas de Matemáticas y Lectura, maestros, especialistas en áreas de contenido 

 

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

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

Estrategia 3: Los cuatro intervencionistas del campus, con el apoyo de los paraprofesionales, reunirán a pequeños grupos durante PRIDE Time para 

proporcionar remediación de contenido específico de EOC para ayudar a cerrar las brechas de aprendizaje. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El campus alcanzará o superará el porcentaje de aprobación estatal en todos los exámenes de EOC. 

Personal responsable de la supervisión: Director adjunto y subdirector 

 

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

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

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Incorporar tiempo de instrucción acelerada (Pride Time) en el horario maestro para proporcionar tiempo de apoyo de intervención 

integrado para los estudiantes que reprobaron uno o más exámenes STAAR en 2020-2021. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El desempeño de los estudiantes que fueron identificados como en riesgo debido a que reprobaron un 

examen STAAR 2020-2021 mejorará en un 5 % en todos los exámenes STAAR de EOC. 

Personal responsable de la supervisión: Director asociado y subdirectores 

 

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

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

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Llevar a cabo reuniones de asistencia cada 6 semanas y desarrollar planes de acción para aumentar las tasas de asistencia 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al final de cada 6 semanas, las tasas de asistencia aumentarán un 2 % 

Personal responsable de la supervisión: Capacitar AP, personal de asistencia y asistentes administrativos 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

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

 

Objetivo de desempeño 1: Brazoswood brindará servicios integrales para garantizar que los estudiantes tengan éxito en todas las oportunidades de 

aprendizaje, debido al impacto de la pandemia brindará el tiempo adicional y el apoyo que los estudiantes necesitan para aprender a niveles altos. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Prevención del suicidio, Conferencias estudiantiles con TTLM, Sesiones de asesoramiento con LPC, Servicios de 

apoyo: especialistas en comportamiento y círculos restaurativos 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionó capacitación de concientización sobre las drogas al personal y los estudiantes sobre los efectos y signos del uso y abuso de 

drogas. Especialista en salud y seguridad para ayudar con la concientización, el monitoreo del campus y las pruebas aleatorias de drogas 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia del personal y los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros, especialistas en seguridad y salud, asistencia en el estacionamiento durante las inspecciones 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

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

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Continuar con el uso del perro antidrogas durante el tiempo de instrucción. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Visitas del perro antidrogas documentadas 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Cuatro especialistas en seguridad/protección para monitorear los pasillos y las áreas aisladas y dos asistentes de estacionamiento para 

ayudar a monitorear las áreas de estacionamiento, junto con cinco oficiales de policía escolar a través del BISDPD y un oficial de la unidad 

canina/adiestrador canino 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Actividad estudiantil mínima en pasillos, estacionamientos y áreas aisladas durante el tiempo de 

instrucción. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, jefe de policía 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores 

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

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Cerraduras de puertas, timbres, cámaras de seguridad, puertas de seguridad y detectores de metales aleatorios 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: crear un ambiente monitoreado para la seguridad durante el día escolar 

Personal responsable de la supervisión: Policía de BISD, especialistas en seguridad, asistentes de estacionamiento 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 2, 3 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2, 3  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de Brazosport ISD serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2020-2021, la cultura de Brazoswood HS se mejorará, al proporcionar concientización y capacitación sobre salud mental 

con eventos de bondad y eventos de concientización. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Proporcionar LPC como servicios integrales, Lecciones y eventos de concientización sobre la salud mental, Perros de 

terapia, Días de amabilidad (custodio nacional, San Valentín, eventos CKH), Conferencias para estudiantes de TLLM, Recompensas para maestros 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Programar eventos y actividades de concientización sobre la salud mental para que los estudiantes participen cada semestre. 

 

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

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 2, 3 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2, 3  
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Meta 3: Brazosport ISD promoverá, comunicará y comercializará los logros, triunfos y éxitos de los 

estudiantes y el personal. 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Brazoswood HS reclutará activamente representantes de empresas, la comunidad y asociaciones de padres 

para fomentar la participación y los aportes para apoyar el éxito del campus. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Jornada de puertas abiertas, Reuniones de padres, Boletín informativo de padres, Comité CEIC, Reuniones de nivel de 

grado, Reuniones voluntariado y de clubes 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Identificar empresas a través de asociaciones distritales que estén dispuestas a trabajar junto con Brazoswood. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Establecimiento de 2 nuevas alianzas comerciales 

Personal responsable de la supervisión: Director; consejero de CTE, subdirector de Relaciones Comunitarias 

 

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

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Proporcionar un foro para que los estudiantes aborden sus necesidades e inquietudes y aumentar la participación de los estudiantes en la 

toma de decisiones del campus. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Clase de Liderazgo Estudiantil Seminarios de Liderazgo Estudiantil 

Personal responsable de la supervisión: Director; subdirectores  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: 3) Capacitar al personal en las experiencias de Jostens Renaissance y Harbor, así como brindar capacitación al consejo estudiantil. El 

personal y los estudiantes asistirán a conferencias virtualmente este año escolar y/o verano. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Disminución de derivaciones por comportamiento, 1 % de aumento en la asistencia, 20 % de aumento 

en la participación en eventos PRIDE 

Personal responsable de la supervisión: Director, comité PRIDE, Jefe de Departamento de NTC 

 

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

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 3  
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Meta 3: Brazosport ISD promoverá, comunicará y comercializará los logros, triunfos y éxitos de los estudiantes y el personal. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2020-2021, Brazoswood HS brindará un sentido de unidad a través de la cultura escolar con PUNTOS DE ORGULLO, 

donde los estudiantes y el personal obtienen privilegios y fiestas para el espíritu escolar y la participación. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Utilizar PUNTOS DE ORGULLO para la participación. Proporcionar camisas a cada estudiante de 9.º grado para 

mostrar unidad, medir por puntos si los estudiantes participan, usando las camisas en días específicos. También proporcionar un paquete de bienvenida a 

los nuevos estudiantes que ingresan durante el año, con artículos y camisas de BWood para que tengan una sensación de las FIESTAS DEL ORGULLO 

de pertenencia, y los eventos y recompensas incrementales reforzarán los comportamientos de PBIS/PRIDE, BUC del Mes, Maestro del Mes, Personal 

del Mes, Incentivos y premios 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades para que los estudiantes aumenten el clima y la cultura positivos. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento en la asistencia general, Aumento de la participación en eventos espirituales, Aumento de 

la satisfacción e inclusión de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, comité de maestros, STUCO 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 2 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 3  
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Meta 4: Brazosport ISD 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: Brazoswood HS comprará, capacitará y apoyará la implementación de nuevos programas de software para apoyar la 

instrucción en el aula de Nivel I. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: El 100 % de los docentes recibirán capacitación tecnológica en el uso de las tecnologías actuales y propuestas. El 100 

% de todo el personal y los estudiantes utilizarán Google Classroom y otros recursos digitales para aumentar la participación de los estudiantes en las 

plataformas de aprendizaje virtual/en línea. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brindar desarrollo profesional a los maestros sobre la integración de la tecnología en la instrucción en el aula y sobre el uso de recursos 

como Go-Guardian, NearPod, Gimkit, APPS y otros programas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar el uso de la tecnología en las aulas Proporcionar capacitación virtual para el personal sobre 

nuevas aplicaciones que serán beneficiosas para el personal y los estudiantes, para aumentar la participación de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Facilitadores de tecnología del distrito 

 

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

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

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Incorporación de instructores de enseñanza del campus (2) para ayudar en la integración de tecnología 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Disponibilidad y lecciones proporcionadas 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores del personal de tecnología del distrito  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Reunirse mensualmente con lecciones e instrucción proporcionada por los instructores de enseñanza, Los maestros reciben lecciones a 

través de Google Meets y Screencastify 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Catálogo de lecciones impartidas 

Personal responsable de la supervisión: Instructores de enseñanza 

 

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

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 2  
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Meta 4: Brazosport ISD 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 2: Brazoswood HS utilizará fondos complementarios para proporcionar personal adicional e intervención para apoyar la falta de 

aprendizaje de los estudiantes causada por la pandemia. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Financiamiento adicional de ESSR para contratar personal nuevo para secciones adicionales del curso, Intervención de 

tutoría NTC 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Llevar a cabo verificaciones periódicas del presupuesto de instrucción para garantizar el gasto adecuado y la alineación adecuada con el 

CIP. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 100 % de las compras realizadas con el presupuesto educativo se controlarán, al codificarlas con el 

plan de mejora del campus. 

Personal responsable de la supervisión: Director; secretario de la escuela, AP de instrucción 

 

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

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Utilizar fondos de educación compensatoria para programas de intervención estudiantil e intervencionistas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 100 % de los fondos de educación compensatoria para el personal y el programa de intervención del 

campus 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

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

Estrategia 3: Utilizar los fondos ESSER II y III para brindar apoyo para cerrar las brechas de aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente los 

estudiantes identificados como económicamente desfavorecidos, en riesgo o que reciben servicios a través de educación especial, cuidado de crianza, 

McKinney Vento como personas sin hogar, o que son identificados como estudiantes de inglés. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes dominarán los resultados de aprendizaje de los estudiantes cada nueve semanas. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, subdirector de intervenciones académicas, director 

 

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

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

 

Objetivo de desempeño 1: Brazoswood HS brindará desarrollo profesional a todos los maestros, para mejorar la instrucción de Nivel I y desarrollar aún 

más sus habilidades como educadores. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Las sesiones mensuales de PD se llevarán a cabo en temas identificados para las necesidades específicas de los 

estudiantes y el personal. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar desarrollo profesional de alta calidad y materiales didácticos en estrategias de instrucción protegida para ayudar a los 

maestros a satisfacer las necesidades de los ELL. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Inscripción de PD y suministros utilizados con estudiantes ELL; 1 % de reducción en la tasa de 

fracaso estudiantil; 1 % de reducción en la tasa de retención de estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Director y subdirectores, AP de intervención académica, Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del 

Distrito, maestros y personal de ELL 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas -Estrategia de apoyo específico  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Programar un mínimo de tres días por año para que los maestros de materias básicas se reúnan para evaluar los datos de desempeño de 

los estudiantes y planificar la instrucción. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Agendas y actas de reuniones; planes de lecciones evaluaciones comunes; 1 % de reducción en la tasa 

de reprobación; 1 % de reducción en la tasa de retención; 10 % de mejora en las escalas de calificaciones de EOC; 5 % de mejora en el porcentaje de 

cumplió satisfactoriamente en los exámenes de EOC 

Personal responsable de la supervisión: Director, coordinadores del distrito 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo integral - 

Estrategia de apoyo específico 

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

Estrategia 3: Brindar oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad en la enseñanza culturalmente receptiva, para ayudar a los maestros a 

satisfacer las necesidades de nuestra diversa población estudiantil, incluidos los 7 pasos hacia el aula rica en idiomas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 1 % de reducción en la tasa de fracaso; 1 % de reducción en la tasa de retención; mejora del 10 % en 

las puntuaciones de la escala EOC; 5 % de mejora en el porcentaje de cumplió satisfactoriamente en los exámenes de EOC. Capacitación sobre 

enseñanza culturalmente receptiva y género y raza específicos 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores, personal de liderazgo de adolescentes, clase del consejo estudiantil, especialistas en 

comportamiento, personal de instrucción 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Estrategia de apoyo integral 

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

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Brindar oportunidades de desarrollo profesional que se puedan traer de vuelta al campus para fortalecer al personal en general. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El desarrollo profesional de alto nivel en tendencias educativas y mejores prácticas, como PLC,  

plan de estudios, leyes y tecnología, ampliará el conocimiento de la enseñanza y dará como resultado un aumento del 5 % en AP/crédito doble, una 

reducción del 2 % en la tasa de reprobación, un aumento del 3 % en los puntajes de EOC en general, 0.5 % de aumento en la tasa de graduación 

Personal responsable de la supervisión: AP de intervención académica, director, subdirector 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 2, 3 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2, 3  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Brindar capacitación en pautas que prepararán al personal para las estrategias y programación de CCMR. Coordinador de CCMR, 

consejeros = Accuplacer, preparación de TSI, interpretación de informes de puntaje y guías de estudio, y otros según sea necesario 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes programados en clases correctas, las pruebas TSI proporcionadas en el campus,  

otras vías proporcionadas para cumplir con las pautas de CCMR aumentarán TSA por completo y CCMR por completo 

Personal responsable de la supervisión: Orientadores, coordinador CCMR, AP de intervención académica, coordinador de pruebas, personal de 

enseñanza específico 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 3, 5 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Implementar 7 pasos para un aula interactiva rica en idiomas: capacitar a todo el personal 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al final de cada período de nueve semanas, el 75 % de los estudiantes se desempeñarán dentro o por 

encima de las tasas de aprobación del estado. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores, intervencionistas de Matemáticas y Lectura, maestros, especialistas en áreas de contenido 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores; mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo específico 

- Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 4 - Percepciones 1  
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Meta 5: Brazosport ISD contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: Brazoswood HS y ESS reclutarán activamente nuevos maestros que reflejen más de cerca la diversidad demográfica del 

campus. 

 

Fuentes de datos de evaluación: 1 % de aumento del índice de retención del personal. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Contratar a candidatos a maestros de minorías, al obtener el apoyo del director de Recursos Humanos de BISD. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento de la diversidad del personal 

Personal responsable de la supervisión: Director  

 

 



Brazoswood_High_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 29 de 30 

Meta 5: Brazosport ISD contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: Brazoswood HS continuará enfocándose en contratar y retener maestros altamente efectivos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Proporcionar actividades de tutoría, Maestro del mes/semana, Recompensas semanales o mensuales para el personal 

que hace cosas buenas (las recompensas pueden incluir, entre otras, bebidas sónicas, donas, pases para jeans, obsequios, tema para el orgullo escolar, etc. 

- reconocimientos de cumpleaños), Aumentar los recorridos con comentarios efectivos para aumentar el desempeño de los estudiantes y maestros 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Asignar mentores a los nuevos maestros para brindarles apoyo y orientación durante el año escolar. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Asistencia a la reunión de maestros nuevos; informes de observación de mentores; aumento en la 

satisfacción/retención de nuevos maestros 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 2, 3 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2, 3  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Capacitar a los nuevos maestros sobre las expectativas y los procesos del campus. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Registros de capacitación; aumento en la satisfacción/retención de nuevos maestros 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores 

 

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

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

Estrategia 3: Reclutar activamente personal para cerrar las brechas de aprendizaje y proporcionar intervención, así como instrucción a nivel. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar la eficacia y el apoyo de los maestros en el campus 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores, coordinadores, jefes de departamento, 

 

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

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Planificar y programar actividades de formación de equipos o temas del campus y premios para fortalecer aún más la comunidad de 

aprendizaje de BWood. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumento de la moral positiva del personal; aumento en la retención de maestros 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 3 - Procesos y programas escolares 2 - Percepciones 2  

 


