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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Freeport Elementary  

 

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 

Fecha de presentación pública: lunes, 18 de octubre de 2021  
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Declaración de la misión 

La escuela primaria Freeport educará al niño en su totalidad para que esté preparado para el futuro. 

 

 

Visión 

La comunidad de la escuela primaria Freeport construirá una base sólida para TODOS los estudiantes. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: lunes, 24 de mayo de 2021  

Resumen de la evaluación de las necesidades 

El Comité de Mejoramiento Educativo del Campus (CampusEducation Improvement Committee, CEIC) de la escuela primaria Freepoert se 

reunió el 26 de abril de 2021 de 4:10 p. m. a 5:10 p. m., de forma virtual, para revisar y actualizar la evaluación integral de necesidades 

(comprehensive needs assessment, CNA). Primero discutimos el proceso de la CNA haciendo referencia a un power point. Luego, los 

miembros del CEIC se dividieron en grupos para abordar las múltiples medidas específicas de datos. A cada grupo se le brindó acceso a las 

carpetas de datos de la escuela primaria Freeport en Google Drive que contienen toda la información pertinente. Cada grupo usó una 

plantilla para responder las preguntas que se le asignaron. Los grupos contaron con un líder del equipo, quien fijó una hora y una fecha para 

completar el proceso de la CNA para la tarea asignada. Durante la revisión, los grupos descendieron por la plantilla respondiendo cada 

pregunta. Cada grupo escribió las respuestas en la plantilla específica. Después de documentar las respuestas, cada grupo identificó las 

fortalezas y debilidades de sus áreas. También escribieron declaraciones de resumen para cada medición de datos.  

EL CEIC se volvió a reunir el 3 de mayo de 2021 de 4:10 p. m. a 5:10 p. m. de forma virtual para completar el proceso de la CNA. 

Cada grupo tuvo tiempo para presentar los resúmenes, los enunciados del problema y su análisis de causas principales. Después de la 

presentación de cada grupo, el equipo analizó y aprobó cada área. Así finalizó el proceso de la CNA para la escuela primaria Freeport.  

El equipo de liderazgo se reunió el 24 de mayo de 2021 de 4:10 p. m. a 5:10 p. m. de forma virtual para revisar un borrador final de todas las 

áreas de la CNA. Todos los integrantes aprobaron todas las áreas y así finalizó el proceso de la CNA de la escuela primaria Freeport. 

En el futuro, el CEIC se reunirá dentro de las dos primeras semanas de clases para revisar la CNA y la Clasificación de Programas de 

Instrucción (Classification of Instructional Programs, CIP). Es probable que se necesiten revisiones en ese momento. El CEIC se 

volverá a reunir al final de las primeras nueve semanas de clases para revisar el progreso. El CEIC continuará reuniéndose todos los 

trimestres para revisar el progreso. 
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Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

 INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y LA ESCUELA: 

 Población escolar por nivel de grado  

Año escolar 
Total de 

estudiantes 

Grado de educación 
temprana 

Prekínder 

Kínder 

Grado 

1.er 

grado 

20-21 384 3,91 % 20,05 % 36,98 % 39,06 % 

19-20 480 3,33 % 27,92 % 32,71 % 36,04 % 

18-19 514 1,56 % 26,85 % 34,82 % 36,77 % 

17-18 552 2,11 % 23,18 % 35,06 % 39,66 % 

16-17 301 2,33 % 23,59 % 40,20 % 33,89 % 

15-16 347 1,73 % 28,24 % 31,70 % 38,33 % 

Inscripción de estudiantes por etnia:  

Año 
escolar 

Blancos Hispanos Afroamericanos 
Dos o más 

razas 

Nativos Americanos/ 
nativos de Alaska 

Asiáticos 
Nativos de Hawái/Islas 

del Pacífico 

20-21 13,80 % 75,26 % 6,51 % 3,65 % 0,00 % 78 % 0,00 % 

19-20 12,71 % 74,17 % 8,96 % 3,54 % 21 % 42 % 0,00 % 

18-19 12,26 % 73,74 % 9,53 % 3,31 % 0,58 % 0,58 % 0,00 % 

17-18 9,20 % 76,82 % 9,20 % 3,26 % 0,77 % 0,57 % 0,19 % 

16-17 12,96 % 77,08 % 5,98 % 3,99 % 0 % 0 % 0 % 

15-16 14,99 % 72,33 % 7,20 % 4,90 % 0,58 % 0 % 0 % 
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Programas y otra información de los estudiantes  

Escuela 

Año 

Educación 
especial (Special 
Education, SPED) 

Dominio 
limitado del 

inglés 

Dotados y talentosos Sin hogar Econ. en riesgo 

20-21 13,28 % 32,03 % 52 % 2,34 % 91,15 % 48,44 % 

19-20 10,42 % 32,50 % 1,46 % 4,58 % 79,17 % 49,79 % 

18-19 9,53 % 30,74 % 58 % 7,98 % 89,3 % 38,13 % 

17-18 7,09 % 35,82 % 1,92 % 10,15 % 84,67 % 45,21 % 

16-17 5,98 % 37,54 % 1,33 % 8,64 % 88,37 % 43,85 % 

15-16 5,48 % 31,41 % 1,15 % 9,80 % 84,44 % 45,82 % 

La escuela primaria Freeport atiende a estudiantes de prekínder, kínder y primer grado para el año escolar 2020-2021. El próximo 
año, 21-22 agregaremos 2.º grado a nuestro campus. La escuela primaria Freeport es un campus diverso con una matrícula actual 
total de aproximadamente 380 estudiantes.  Es una escuela comunitaria ubicada en el extremo oeste de Freeport, Texas. La 
matrícula se mantuvo en alrededor de 380 estudiantes durante el año escolar anterior. La población estudiantil está conformada 
por un 75 % de hispanos, un 14 % de blancos, un 7 % de afroamericanos y un 4 % de dos o más razas. La población con dominio 
limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP) actual es aproximadamente el 32 %, la población económicamente 
desfavorecida actual es aproximadamente el 94 % y la población en riesgo es aproximadamente el 48 %.  

De los 380 estudiantes que en la actualidad están matriculados en Freeport, aproximadamente el 27 % están matriculados en 
Educación Bilingüe, el 6 % en inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL). El porcentaje de estudiantes 
identificados como dotados y talentosos es del –1 % y el número de estudiantes identificados para recibir servicios de educación 
especial es del 13 %. La mayoría de los estudiantes atendidos por el personal de educación especial se identifican como discapacitados 
del habla. Los estudiantes identificados como económicamente desfavorecidos representan el 94 % y los sin hogar, el 2 %. 

 La tasa de asistencia para el año escolar 2019-2020 fue aproximadamente del 92 %. No hubo un cambio significativo en la 
asistencia en los últimos años. 
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La proporción aproximada de maestro por estudiantes es de 1 a 13.  El desglose étnico por porcentajes de nuestros maestros 
no es representativo del desglose étnico por porcentajes de nuestros estudiantes.  El promedio de años de experiencia de los 
maestros de Freeport es de 11.5 años (comparado con el promedio del distrito de 11.2 y el promedio del estado de 11.1).  

 INFORMACIÓN DEL PERSONAL: 

100 % del personal altamente calificado 

Baja rotación de maestros 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES: 

Debido a que no pudimos tener noches presenciales para padres, tuvimos una Noche académica virtual.  

Utilizamos Class Dojo como medio de comunicación con nuestros padres este año. Muchos maestros reportaron que el uso de 
Class Dojo fue una manera efectiva de comunicarse con los padres. Los maestros de PK prefieren las carpetas como una 
manera de comunicarse.  

La información de la encuesta para padres fue muy positiva.  

INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD: 

Este año, debido a la covid, la participación de la comunidad estuvo limitada. El próximo año esperamos volver a nuestras 
asociaciones comunitarias durante las actividades escolares y extracurriculares.  

 

Puntos fuertes de los datos demográficos 
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Con base en el análisis de datos del campus, las áreas de fortalezas se identifican y se enumeran a continuación: 

• Población estudiantil diversa 

• Pudimos tener clases presenciales todo el año escolar.  

• Los años de experiencia de los maestros excedieron a los del estado y el distrito.  

• Hubo una disminución en nuestra población sin hogar (2 %). 

• Disminución de la población en riesgo (1 %). 

• Encuestas positivas para padres y empleados. 

 

Enunciados del problema en los que se identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: la mayoría de los estudiantes proceden de hogares económicamente desfavorecidos y carecen de los recursos y las 

experiencias que pueden tener otros estudiantes. Esto tiene un efecto negativo en el aprendizaje de los estudiantes, que necesitan más recursos, 

instrucción en grupos pequeños e instrucción con base en la investigación para cerrar las brechas de aprendizaje. Causa principal: los estudiantes 

económicamente desfavorecidos constituyen más del 92 % de la población. 

Enunciado del problema 2: los padres y los miembros de la comunidad no pudieron participar en las actividades extracurriculares ni visitar el campus 

durante el día debido a la covid. Causa principal: debido a las medidas de seguridad por la covid, no pudimos recibir visitantes en el campus ni realizar 

ningún evento después de la escuela. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Resultados de logros de fin de año: 

Meta de PK: para fin de año, el 75 % de los estudiantes de PK identificarán el 100 % de las letras mayúsculas y minúsculas y los 
sonidos en la evaluación de PK mediante el uso de grupos de lectura guiada por nivel, instrucción de las letras de la semana y 
señales manuales para la fonética. 

 Datos de letras y sonidos:  

Los datos de PreK muestran un gran crecimiento en la identificación de letras. La prueba de comienzo de año se realizó más 
tarde en el año que en años anteriores. Los datos de comienzo de año muestran que los maestros ya estaban bien encaminados 
para enseñar la identificación de letras. La Sra. Roy fue maestra virtual de primer grado hasta el primer periodo de calificación, 
luego se trasladó a PreK para ayudar a reducir el tamaño de las clases. La Sra. Bejarano fue maestra de PreK virtual durante 
todo el año y apoyó a nuestro campus y a todos los demás estudiantes de PreK virtual bilingüe. La Sra. McGough enseña la 
clase coenseñanza de educación especial.  

Maestro  
Octubre 

(Identificación de letras) 

Mayo de 2021 
(Identificación de letras)  

Crecimiento 

Harwell  38 % 94 % +56 

Bejarano 5 % 76 % +71 

Roy 28 % 90 % +62 

McGough/Harrington 24 % 67 % +43 

Shelton 45 % 92 % +47 

Howell 20 % 92 % +72 

Para fin de año, el 75 % de los estudiantes de kínder y 1.er grado terminarán el año leyendo a nivel de grado según las 
mediciones del evaluador de alfabetización temprana del distrito. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ozh3Fo-aQ9xbVo-t6AqRcRGYRa46O7i0/edit#gid=1817976438
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Datos de Istation: 

Nivel de grado 
Comienzo de año a 
nivel de grado Sep. 

Fin de año a nivel de 
grado Mayo 

Crecimiento/ 
diferencia 

Inglés de PK (no era una de las medidas de metas de 
nuestro campus para PK) 

72 % 90 % +18 

Español de PK (no era una de las medidas de metas de 
nuestro campus para PK) 

89 % 78 % -11 

Inglés de kínder 68 % 87 % +19 

Español de kínder 84 % 96 % +12 

Inglés de 1.º 68 % 75 % +7 

Español de 1.º 94 % 100 % +6 

 Evaluación del desarrollo de la lectura (Developmental Reading Assessment, DRA): 

Kínder:   Maestro % de DRA de fin de año a nivel de grado 

Edwards (inclusión de educación especial)  36 % 

Hernandez 69 % 

Lozano (maestro virtual)   

McCoy 76 % 

Moreno 67 % 

Randall 53 % 

Acuna 77 % 

Montiel 93 % 

Serna 93 % 

Sepulveda (maestro virtual) 80 % 
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1.er grado:       Maestro % de DRA de fin de año a nivel de grado 

Bocock (maestro virtual) 56 % 

Ennis 50 % 

Malik 33 % 

Ottinger (inclusión de educación especial) 26 % 

Shaw 29 % 

Thomas 38 % 

Cortez 73 % 

Salazar 63 % 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

• Fondos suplementarios utilizados para financiar personal para apoyar e implementar intervenciones para estudiantes 

• Las intervenciones de alfabetización nivelada (Leveled Literacy Intervention, LLI) contribuyen al rendimiento estudiantil.  

• Las intervenciones de Matemáticas niveladas (Texas Early Mathematics Inventories, TEMI) contribuyen al rendimiento 

estudiantil.  

• Hacer registros junto con la DRA aporta datos coherentes y confiables para mejorar la instrucción de lectura. 

• El plan de estudios alineado tiene un efecto positivo en el rendimiento estudiantil cuando se implementa con fidelidad y con un 

énfasis en el rigor y el compromiso de los estudiantes. 

• El horario maestro se centra en los recursos y el tiempo adicional necesario para las intervenciones estudiantiles diarias 

(comunidades de aprendizaje profesional [Professional Learning Communities, PLC] y respuesta a la intervención [Response 

to Intervention, RTI] incorporados en el horario maestro).  

• Los estudiantes que tienen dificultades se incluyen en las intervenciones de nivel 2 y 3. Se ve a los estudiantes durante al 

menos una hora y media para intervenciones enfocadas en Lectura y Matemáticas. 

• Los estudiantes de PreK, kínder y primero han mostrado un gran crecimiento a pesar de muchas interrupciones, la pandemia, la 

tormenta de hielo del invierno, el huracán y las ausencias por cuarentena de maestros y estudiantes.  

• Aumento de las oportunidades de intervención y diferenciación para los estudiantes. Las intervenciones son coherentes y se 

centran en las necesidades de los estudiantes. 
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• Los libros digitales y electrónicos para la lectura independiente en las aulas aumentan el interés de los estudiantes por la 

lectura, la fluidez y la comprensión lectora. 

• Los libros electrónicos a los que se accede en los ChromeBooks de los estudiantes permitirán a los estudiantes a practicar sus 

habilidades de lectura de forma individual. 

• Los maestros han sido creativos al dar actividades alternativas utilizando la tecnología y otros medios para aumentar la 

participación de los estudiantes. 

• Continuar con el programa que evalúa la comprensión lectora (DRA) de forma individual según el nivel de lectura individual 

del estudiante. 

• Un programa de matemáticas con base en el razonamiento espacial y las habilidades de resolución de problemas (ST Math) 

• La formación profesional (Professional Development, PD) a cargo de los maestros y las PLC están en curso en el campus.  

• Los maestros se apasionan por hacer lo que sea necesario para ayudar a los alumnos a alcanzar sus objetivos. 

• Los equipos de maestros crearon evaluaciones formativas comunes (datos). Estas evaluaciones se utilizaron para centrar las 

intervenciones en las habilidades necesarias para los estudiantes. Los maestros utilizaron esta información para saber cuándo 

los estudiantes dominaban las habilidades y cuándo era necesario volver a enseñarlas. 

• Las lecciones de LLI se crearon digitalmente para compartirse entre los maestros. Estas lecciones permitían intervenir en las 

habilidades específicas que los estudiantes no dominaban. 

• Los sistemas de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) para RTI son más simples y eficientes. Las 

conversaciones se centran en los estudiantes y su progreso utilizando datos para respaldar los hallazgos. El horario de RTI se 

ha modificado debido a la pandemia y las precauciones de seguridad. 

• Compartir los datos de los estudiantes con Velasco garantiza que los estudiantes que han estado recibiendo apoyo continúen 

recibiendo servicios y seguirán recibiendo intervenciones. 

• El aprendizaje remoto o virtual también se diferenció para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los maestros y el 

personal de apoyo brindaron recursos a los padres mediante la tecnología y en papel.   

Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: debido a la pandemia, no pudimos utilizar materiales prácticos, estaciones, objetos manipulables, libros, entre otros. Esto 

afectó las prácticas de instrucción y el aprendizaje de los estudiantes. Causa principal: debido a las medidas de seguridad por la covid, los estudiantes no 

pudieron usar materiales prácticos, trabajar en estaciones, etcétera. 

Enunciado del problema 2: la brecha de aprendizaje de lo que se esperaba que los estudiantes aprendieran en la primavera y lo que sabían cuando 

regresaron a la escuela no se ajustó en el alcance y la secuencia del distrito, las evaluaciones con base en el plan de estudios (Curriculum-Based 

Assessment, CBA) y las evaluaciones del distrito o el estado. Causa principal: no se hicieron ajustes del estado o distrito para dar lugar a las brechas de 

aprendizaje causadas por la covid 19. Las ausencias de los estudiantes debido a la covid son una preocupación. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

• Freeport atenderá a estudiantes de prekínder, kínder, primer grado y segundo grado para el año escolar 2021-2022. El enfoque 

de Freeport estará en la alfabetización temprana y la aritmética temprana con la meta de que el 100 % de los estudiantes de 

segundo grado terminen al nivel del grado o por encima de este en lectura y matemáticas. Los maestros de Freeport están 

comprometidos con el monitoreo frecuente del progreso de los estudiantes y el ajuste de la instrucción de Nivel I y Nivel II y 

las intervenciones de Nivel III para cumplir con esta meta.  

• Freeport continuará con una implementación de tecnología 1:1 para la enseñanza y el aprendizaje. Los estudiantes de Freeport usarán 

dispositivos electrónicos para aprender a altos niveles cognitivos y producir evidencia de calidad de aprendizaje a altos niveles.  

• La escuela primaria Freeport implementó el plan de estudios del Distrito Escolar Independiente de Beaumont (Beaumont 

Independent School District, BISD) por noveno año en 2020-2021. El plan de estudios alineado y la planificación colaborativa de 

lecciones fue evidente en prekínder, kínder, primer grado y segundo grado evidenciado por los resultados de las evaluaciones DRA, 

Istation y TEMI. Freeport continuará enfocándose en aumentar la colaboración entre los maestros de nivel de grado en la enseñanza 

y el aprendizaje, el estudio de datos y las intervenciones con comunidades de aprendizaje profesional. El personal de enseñanza 

continuará enfocándose en el rigor y la participación de los estudiantes y la implementación de las mejores prácticas y estrategias de 

alto rendimiento. Las PLC brindarán oportunidades para que el personal de enseñanza aprenda, implemente, discuta y mejore las 

estrategias y discuta la información de los estudiantes. Se requieren mejoras específicas para 2021-2022 para mejorar el aprendizaje 

y el rendimiento de los estudiantes en evaluaciones como Children’s Learning Institute (CLI), DRA, TEMI, Istation, el sistema de 

Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency System, TELPAS) y STAR. El próximo año 

continuaremos implementando intervenciones como LLI para intervenciones de lectura y TEMI para la evaluación e intervención de 

Matemáticas. Continuará el trabajo del especialista de educación primaria temprana para apoyar a los maestros nuevos y que 

regresan con lecciones de planificación de instrucción, tutoría, entrenamiento y modelado; todas fueron disposiciones exitosas del 

plan de reconstitución, al igual que el apoyo exitoso de un consultor de lectura externo. 

• El desarrollo profesional centrado en la implementación de lectura guiada, la participación de los estudiantes, la integración de la tecnología 

en las asignaturas básicas, el Protocolo de observación de instrucción protegida, la resolución de problemas matemáticos (ST Math), la 

lectura de datos a través de Accelerated Reader y las metas de los estudiantes, la continuación de la implementación de Ellavation y las 

estrategias de alto rendimiento aumentaron la conciencia acerca de cómo responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Los 

temas de desarrollo profesional reflejarán las necesidades de los estudiantes a los que atendemos, como las academias de lectura y las 

capacitaciones mencionadas antes. Continuaremos con las iniciativas del distrito de LLI e Istation. Los maestros informan que la 

capacitación en alfabetización equilibrada y el tiempo integrado de PLC han beneficiado la enseñanza en el aula.  
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Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

• Solo contratamos maestros altamente calificados y tenemos una mezcla de maestros experimentados y nuevos. 

• Los maestros nuevos trabajan con los maestros mentores con experiencia.  

• Los maestros se distribuyen de acuerdo con sus fortalezas. 

• Nuevo programa de mentores de maestros en el sitio; reuniones mensuales después de la escuela; zona segura para ayuda 

• PLC centrada en el plan de estudios, la enseñanza, los datos y las intervenciones   

• Implementación de tecnología con la guía de nuestro especialista en medios de la biblioteca y tecnología 1:1 para los 

estudiantes 

• Apoyo educativo para maestros a través de nuestro especialista en educación primaria temprana 

• Disposición de grupos pequeños según los datos  

• Plan de estudios alineado 

• Intervenciones coherentes 

• Biblioteca de alfabetización 

• Biblioteca de lectura guiada y Lectores en grupos pequeños 

• La capacitación y el uso de lectores nivelados mejoraron los niveles de lectura cuando se implementaron con fidelidad. 

• La capacitación brindada a los maestros se centró en estrategias de alto rendimiento y mejores prácticas para la enseñanza y el 

aprendizaje; el PD se enfoca en las necesidades de la primera infancia y las comunidades de aprendizaje profesional.  

• Libros electrónicos que evalúan la comprensión lectora de forma individual, según el nivel de lectura individual del estudiante. 

• Los miembros del personal asistirán a la conferencia de PLC del verano 2021. 

• Oportunidades de desarrollo profesional continuo para el director y el subdirector. 

• Sólido programa de PBIS 

• El aprendizaje se apoya en la comprensión de las necesidades emocionales de los estudiantes. 

• Apoyo del especialista en medios de la biblioteca en colaboración con los maestros y el proceso de PLC 

• La adición de segundo grado se implementará y respaldará con varios recursos.  

• Observaciones (recorridos) por parte de los administradores, brindar el apoyo necesario (intervenciones) 

• Tutorías después de la escuela para ayudar con las necesidades específicas de los estudiantes. 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 
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Enunciado del problema 1: aunque se ha dado tiempo para la colaboración vertical, el personal seguirá necesitando capacitación en el proceso de la 

Comunidad de aprendizaje profesional para obtener nuevos conocimientos y aprender nuevas prácticas para el éxito de los estudiantes. Nos gustaría 

continuar compartiendo conocimientos para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes al tener maestros, consejeros y paraprofesionales de 

asignaturas complementarias que asistan a las PLC una vez al mes. Causa principal: existe la necesidad de brindar capacitación a todo el personal para 

los procesos de PLC y generar tiempo en el horario maestro para que los maestros, consejeros y asistentes de asignaturas complementarias asistan a las 

reuniones de PLC. 

Enunciado del problema 2: la escuela primaria Freeport añadirá 2.º grado al campus el próximo año. Este es un cambio nuevo en el campus. El equipo 

de 2.º grado necesitará capacitación, recursos y tiempo para que se cubran las necesidades de los estudiantes y las metas del campus. Causa principal: la 

reconfiguración de los patrones de Freeport Feeder y el descenso en la matrícula. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Trabajamos en una cultura de colaboración. Compartir las mejores prácticas y aprender unos de otros son las expectativas del campus. Creemos que todos 

los estudiantes pueden aprender y trabajamos juntos para asegurarnos de que todos los estudiantes demuestren crecimiento y tengan éxito.  

Nos mantenemos como profesionales con altas expectativas y hacemos lo mismo por nuestros estudiantes. Como profesionales, siempre estamos 

aprendiendo sobre las mejores prácticas de enseñanza y asistiendo a oportunidades de desarrollo profesional dentro y fuera del campus. Somos aprendices 

continuos y aportamos esas prácticas a nuestro equipo o niveles de grado para que todos puedan beneficiarse.  

Los padres se sienten muy conformes con la educación de sus hijos y la comunicación entre la escuela y el hogar. 

Puntos fuertes de las percepciones 

• Los padres sienten que los estudiantes están bien preparados para el futuro.  

• Los maestros mantienen a los padres bien informados.  

• Los niños se sienten seguros en la escuela. 

• Los padres y el personal informan que sus hijos reciben un trato justo en la escuela. 

• La mayoría de los padres sintió que la administración estaba disponible para hablar cuando fuera necesario.  

• Los padres sienten que la escuela está limpia y bien mantenida.  

• Los padres sienten que tenemos un excelente servicio al cliente. 

• Los padres sintieron el apoyo de los maestros con el aprendizaje de los niños. 

• Los padres están muy satisfechos con la educación. 

• Los padres informan que están muy satisfechos con los esfuerzos de los maestros y el entorno. 

• El personal siente que los estudiantes reciben el apoyo que necesitan. 

• Los maestros informan que las PLC ocurren de forma periódica. 

• La mayoría se siente partidaria de la administración. 

• El personal aprecia el ambiente familiar. 

• La PBIS fue efectiva y redujo la cantidad de estudiantes enviados a la Dirección.  
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Enunciados del problema en los que se identifican las necesidades de percepciones 

Enunciado del problema 1: un pequeño porcentaje de padres participó en la encuesta para padres. Según la encuesta para padres de fin de año del 

distrito, solo 33 padres enviaron la encuesta. Causa principal: muchos de los padres no usan correo electrónico y es posible que no tengan acceso a 

internet. Esto dificulta la comunicación con ellos y debemos encontrar otras formas de comunicarnos. 

Enunciado del problema 2: nos gustaría aumentar la participación en la formación académica de los padres. La covid dificultó la realización de eventos 

para padres, y tuvimos una noche académica (virtual) que no contó con una buena asistencia. Causa principal: debido a las medidas de seguridad por la 

covid, los padres no podían estar en el campus. Es posible que los padres no sientan que pueden ayudar a sus hijos a nivel académico o que no sepan 

cómo ayudarlos. 
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Documentación de la información 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 campus escolar 

• Metas del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3 (House Bill, HB3) en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.er grado 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

• Datos de las reuniones de los comités de planificación y toma de decisiones 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio del cierre de las brechas 

• Datos de la responsabilidad educativa orientada a resultados (Results Driven Accountability, RDA) 

• Datos de los sistemas de responsabilidad local (Local Accountability Systems, LAS) 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

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

el TELPAS alternativo  

• Resultados del Inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), el Inventario de Lectura en español de Texas 

(Tejas LEE) u otros resultados alternativos de evaluación de Lectura temprana 

• Datos de las evaluaciones de referencia o comunes locales 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Datos de la evaluación ISIP de lectura para los grados de PK-2. 

• Herramienta de autoevaluación de prekínder 

• Datos de evaluación aprobados por Texas de prekínder a 2.º grado 

• Datos de la evaluación de prekínder a kínder aprobados por Texas 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• 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, entre otros. 

• Datos de personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 
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Metas 

Revisado/aprobado: martes, 12 de octubre de 2021  

Meta 1: el ISD de Brazosport brindará una experiencia de aprendizaje rigurosa y pertinente para garantizar 

que todos los estudiantes estén listos para el futuro. 

Objetivo de desempeño 1: en 2021-2022, la escuela primaria Freeport brindará oportunidades de aprendizaje relevantes y rigurosas para nuestros 

estudiantes al proporcionar lecciones que promuevan el uso de sus habilidades de pensamiento de alto nivel y habilidades de lectura, lo que dará como 

resultado que el 42 % de los estudiantes de PK a 2.º grado obtengan calificaciones a nivel de grado o superiores en la evaluación de lectura de fin de año. 

(Meta de resultados de alfabetización temprana del proyecto de Ley de la Cámara de Representantes [House Bill, HB] 3) 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: elaboración de registros, documentación de LLI, seguimiento de DRA, evaluaciones del distrito 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: revisar y refinar las evaluaciones formativas comunes con equipos colaborativos de maestros en PLC para alinear la enseñanza y el 

aprendizaje con el rigor apropiado para mejorar la instrucción de Nivel I. También refinaremos nuestras intervenciones de Nivel II y Nivel III para que 

los estudiantes de PreK a 2.º grado alcancen las metas del campus y tengan las habilidades necesarias para leer al nivel de grado el año siguiente. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes alcanzarán los siguientes niveles de DRA para mayo de 2022 o mostrarán un año de 

crecimiento: kínder, nivel 4; 1.er grado, nivel 18; 2.º grado, nivel 28. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en observación o en o por 

encima del nivel en la evaluación del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un año de crecimiento. El 85 % de los estudiantes de PK identificarán 26 letras 

mayúsculas y minúsculas y sonidos en la evaluación de PK para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en observación 

o en o por encima del nivel en la evaluación de Matemáticas del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un año de crecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, maestros, intervencionistas 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Generar una mayor coherencia en el programa de lectura AR en 1.er y 2.º grado para aumentar la fluidez, la comprensión; y vocabulario 

para 1.er y 2.º grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 80 % de los estudiantes de 1.º a 2.º grado formarán parte del equipo de lectura del campus. 

Personal responsable de la supervisión: bibliotecario, maestros del aula, director 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: brindar apoyo de intervención a los estudiantes que no obtuvieron un puntaje de preparación de nivel de grado en las evaluaciones, en 

particular los estudiantes de los grupos raciales/étnicos con el desempeño más bajo, los estudiantes identificados como aprendices de inglés y los 

estudiantes atendidos a través de educación especial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes que no se desempeñen a nivel de grado en las evaluaciones de lectura 

recibirán intervenciones oportunas alineadas con sus deficiencias. 

Personal responsable de la supervisión: administradores del campus, intervencionistas, especialistas en primera infancia, especialistas en dislexia 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje del estudiante 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: implementar instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR) de nivel 1 de calidad para 

aumentar la participación de los estudiantes que se diferencie para abordar las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, en particular 

aquellos de grupos raciales/étnicos de bajo rendimiento y aquellos atendidos a través de programas especiales o con adaptaciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes de PK a 2.º grado podrán leer a nivel de grado de acuerdo con las 

evaluaciones del distrito. 

Personal responsable de la supervisión: administradores del campus, especialistas en primera infancia, maestros 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Aprendizaje del estudiante 1  
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: proporcionar programas de Matemáticas complementarios para enriquecer la instrucción de nivel 1 en Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes de K a 2.º grado se desempeñarán a nivel de grado o por encima de este en la 

prueba de evaluación de Matemáticas de fin de año o mostrarán un año de crecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: coordinador de Matemáticas del distrito, administradores del campus 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1; aprendizaje del estudiante 1, 2  
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Meta 1: el ISD de Brazosport brindará una experiencia de aprendizaje rigurosa y pertinente para garantizar que todos los estudiantes estén listos para 

el futuro. 

 

Objetivo de desempeño 2: en 2021-2022, la escuela primaria Freeport brindará oportunidades pertinentes, efectivas y continuas para que los maestros 

colaboren con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que conducirá a que el 56 % de los estudiantes de PK a 2.º grado obtengan una 

puntuación igual o superior al nivel de grado al final del año en las evaluaciones de Matemáticas y Aritmética. (Metas de resultados de Alfabetización y 

Aritmética temprana del HB3) 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: horario maestro, agendas de PLC, agendas de PD 

 

Evaluación acumulativa: Se ha realizado algo de progreso hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: usar el tiempo de las Comunidades de Aprendizaje Profesional que está integrado en el horario maestro para analizar los datos de los 

estudiantes, determinar las necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes, desarrollar intervenciones específicas para las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes y evaluar el éxito de las intervenciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes alcanzarán los siguientes niveles de DRA para mayo de 2022 o mostrarán un año de 

crecimiento: kínder, nivel 4; 1.er grado, nivel 18; 2.º grado, nivel 28. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en observación o en o por 

encima del nivel en la evaluación del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un año de crecimiento. El 85 % de los estudiantes de PK identificarán 26 letras 

mayúsculas y minúsculas y sonidos en la evaluación de PK para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en observación 

o en o por encima del nivel en la evaluación de Matemáticas del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un año de crecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: administradores del campus, intervencionistas, especialista en primera infancia 

 

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

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

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje del estudiante 1  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: ofreceremos programas o servicios diseñados para mejorar y perfeccionar el programa de educación general para todos los estudiantes, a 

fin de brindar una experiencia educativa completa. Esto incluirá materiales, suministros, servicios, personal y recursos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes alcanzarán los siguientes niveles de DRA para mayo de 2022 o mostrarán un año de 

crecimiento: kínder, nivel 4; 1.er grado, nivel 18; 2.º grado, nivel 28. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en observación o en o por 

encima del nivel en la evaluación del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un año de crecimiento. El 85 % de los estudiantes de PK identificarán 26 letras 

mayúsculas y minúsculas y sonidos en la evaluación de PK para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en observación 

o en o por encima del nivel en la evaluación de Matemáticas del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un año de crecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: administradores del campus, intervencionistas, especialista en primera infancia 

 

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

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

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje del estudiante 1  
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Meta 1: el ISD de Brazosport brindará una experiencia de aprendizaje rigurosa y pertinente para garantizar que todos los estudiantes estén listos para el 

futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: en 2021-2022, la escuela primaria Freeport creará un plan de estudios/sistema de evaluación para todos los estudiantes que 

sea diferenciado y sensible a las necesidades de los estudiantes con dificultades, y también proporcionará actividades de enriquecimiento a todos los 

estudiantes para que todos los estudiantes reciban experiencias de aprendizaje enriquecedoras. (Metas de resultados de Alfabetización y Aritmética 

temprana del HB3) 

 

Fuentes de datos de evaluación: planes de lecciones, agendas de PLC, carpetas de estudiantes para estudiantes con adaptaciones/modificaciones 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: implementar instrucción de Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR) de nivel 1 de calidad para 

aumentar la participación de los estudiantes que se diferencie para abordar las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, en particular aquellos 

de grupos raciales/étnicos de bajo rendimiento y aquellos atendidos a través de programas especiales o con adaptaciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes alcanzarán los siguientes niveles de DRA para mayo de 2022 o mostrarán un 

año de crecimiento: kínder, nivel 4; 1.er grado, nivel 18; 2.º grado, nivel 28. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en 

observación o en o por encima del nivel en la evaluación del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un año de crecimiento. El 85 % de los estudiantes 

de PK identificarán 26 letras mayúsculas y minúsculas y sonidos en la evaluación de PK para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º 

grado alcanzarán el nivel en observación o en o por encima del nivel en la evaluación de Matemáticas del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un 

año de crecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: administradores del campus, especialistas en primera infancia, maestros 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1; aprendizaje de los estudiantes 2.  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: brindar apoyo de intervención a los estudiantes que no obtuvieron un puntaje de preparación de nivel de grado en las evaluaciones, en 

particular los estudiantes de los grupos raciales/étnicos con el desempeño más bajo, los estudiantes identificados como aprendices de inglés y los 

estudiantes atendidos a través de educación especial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes alcanzarán los siguientes niveles de DRA para mayo de 2022 o mostrarán un 

año de crecimiento: kínder, nivel 4; 1.er grado, nivel 18; 2.º grado, nivel 28. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en 

observación o en o por encima del nivel en la evaluación del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un año de crecimiento. El 85 % de los estudiantes 

de PK identificarán 26 letras mayúsculas y minúsculas y sonidos en la evaluación de PK para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º 

grado alcanzarán el nivel en observación o en o por encima del nivel en la evaluación de Matemáticas del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un 

año de crecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: administradores del campus, intervencionistas, especialista en primera infancia 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1; aprendizaje de los estudiantes 2.  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: analizar los datos de los estudiantes, determinar las necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes, desarrollar intervenciones 

específicas para las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y evaluar el éxito de las intervenciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes alcanzarán los siguientes niveles de DRA para mayo de 2022 o mostrarán un 

año de crecimiento: kínder, nivel 4; 1.er grado, nivel 18; 2.º grado, nivel 28. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en 

observación o en o por encima del nivel en la evaluación del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un año de crecimiento. El 85 % de los estudiantes 

de PK identificarán 26 letras mayúsculas y minúsculas y sonidos en la evaluación de PK para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º 

grado alcanzarán el nivel en observación o en o por encima del nivel en la evaluación de Matemáticas del distrito para mayo de 2022 o mostrarán un 

año de crecimiento. 

Personal responsable de la supervisión: administradores del campus, intervencionistas, especialista en primera infancia, maestros 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1  
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: brindar a todos los estudiantes acceso semanal al laboratorio de Ciencia, Tecnología, Lectura, Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, 

Technology, Reading, Engineering, Art and Mathematics, STREAM), para brindar una experiencia educativa completa. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: todos los estudiantes de PK a 2.º grado asistirán al laboratorio STREAM al menos una vez a la semana. 

Personal responsable de la supervisión: administración y maestros de STREAM 

 

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

Matemáticas, y mejorar las escuelas con bajo desempeño. Categorías del ESF: Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza 

eficaz 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1  

 

 



Escuela primaria Freeport_Elementary_ - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 27 de 39 

Meta 2: los entornos de aprendizaje del ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 
 

Objetivo de desempeño 1: en 2021-2022, la escuela primaria Freeport proporcionará un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes donde 

se espera y se celebra un comportamiento positivo. 

 

Fuentes de datos de evaluación: informes de disciplina, agendas de PBIS, informes de Class Dojo, observaciones de recorrido, reuniones con el 

consejero y el equipo de comportamiento 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: el consejero y el enlace de Communities In Schools apoyarán el aprendizaje de los estudiantes ofreciendo lecciones que aborden las 

necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: para el final del año, el consejero habrá brindado 15 lecciones a los estudiantes, lo que ocasionará un 

aumento del comportamiento positivo en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: director, consejero, enlace de Communities In Schools 

 

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

directores, mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados del problema: Demografía 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: el consejero se coordinará con las agencias locales de apoyo familiar y el departamento de nutrición infantil del distrito para brindar el 

apoyo necesario a las familias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: todas las familias de los estudiantes identificados que necesitan apoyo externo recibirán información de 

contacto. Todas las familias con niños que sean elegibles para recibir almuerzos gratis o a precio reducido recibirán información sobre cómo solicitar 

ese beneficio. Los estudiantes también tendrán acceso al programa de comida en la mochila. 

Personal responsable de la supervisión: director, consejero, enlace de Communities In Schools 

 

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. 

Enunciados del problema: Demografía 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: los administradores del campus, el secretario de asistencia, el consejero, el enlace de Communities In Schools y los maestros 

implementarán el control de la asistencia y los apoyos para aumentar la asistencia diaria de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: la tasa de asistencia anual de los estudiantes de la escuela primaria Freeport será del 90 %. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector 

 

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. 

Enunciados del problema: Demografía 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: implementar y mantener un sistema de PBIS en toda la escuela para conseguir estudiantes completos. Reunirse de forma periódica como 

PBIS para desglosar los datos de disciplina y asistencia, y para formar planes de acción para aumentar el comportamiento positivo y la asistencia de los 

estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: las derivaciones disciplinarias y las suspensiones fuera de clase serán 12 o menos durante el año. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector, representante de SMAC, equipo de PBIS, especialista en comportamiento, enlace de 

Communities In Schools, consejero 

 

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. 

Enunciados del problema: Demografía 1  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: los administradores del campus, el consejero, el enlace de Communities In Schools, el especialista en comportamiento, los maestros de 

educación especial y los maestros de educación general implementarán apoyos conductuales escalonados para reducir la cantidad de suspensiones fuera 

del aula, particularmente para estudiantes con discapacidades o aquellos atendidos a través de educación especial. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: las derivaciones disciplinarias y las suspensiones fuera de clase serán 12 o menos durante el año. 

Personal responsable de la supervisión: subdirector, representante de SMAC, equipo de PBIS, especialista en comportamiento 

 

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. 

Enunciados del problema: Demografía 1  
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Meta 3: el ISD de Brazosport promoverá, comunicará y comercializará los logros, resultados y éxitos de 

los estudiantes y el personal. 
 

Objetivo de desempeño 1: en 2021-2022, la escuela primaria Freeport comunicará y comercializará los logros a los padres, el personal y la comunidad a 

través de varios medios para promover una percepción positiva del campus en la comunidad. 

 

Fuentes de datos de evaluación: publicaciones en redes sociales, mensajes de School Messenger, volantes, encuestas para padres, agendas de PTO 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: la escuela primaria Freeport maximizará la comunicación a través de los mensajes electrónicos del campus, como School Messenger, 

Class Dojo y Facebook como un medio para comunicarse con los padres y promocionar el campus de una manera positiva. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el porcentaje de padres que participan en Facebook aumentará un 10 % y el 90 % de los padres se unirá 

a Class Dojo. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Percepciones 1, 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: la página de Facebook de la escuela primaria Freeport se actualizará de forma periódica, compartiendo los logros de los estudiantes, las 

formas en que los padres pueden ser voluntarios y servir al campus, e información para ayudar a los padres a participar y apoyar el aprendizaje de sus 

hijos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el porcentaje de padres que interactúan en Facebook aumentará un 10 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: percepciones 1, 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: se proporcionará comunicación a los padres de manera oportuna y en un idioma que los padres entiendan. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: toda la comunicación del campus se proporcionará a los padres mediante School Messenger, la 

página de Facebook del campus y mediante la publicación en el sitio web del campus de acuerdo con la política de traducción del distrito dentro de 

las 48 horas posteriores a la recepción o disponibilidad. Los mensajes se publicarán en inglés y español. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: el campus evaluará la utilidad de los programas para padres para ayudar a los padres a apoyar el rendimiento de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el número de padres que participe en la encuesta de fin de año aumentará de 77 padres/familias a 

100 padres/familias. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: el campus mantendrá una organización de PTO activa, como un medio para mejorar la participación de los padres en el campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: para el final del año escolar 21-22, tendremos 30 padres/familias como parte de la organización de 

PTO. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Percepciones 2  
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Meta 3: el ISD de Brazosport promoverá, comunicará y comercializará los logros, resultados y éxitos de los estudiantes y el personal. 

 

Objetivo de desempeño 2: para el final del año escolar 2021-2022, el 70 % o más de los padres/tutores habrá participado en una o más oportunidades 

para involucrarse en el aprendizaje de sus hijos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: hojas de registro para: CEIC, PTO, conferencias para conocer a los maestros, conferencias del Título I, programas 

después de la escuela (eventos después de la escuela según sea posible debido a la covid) 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: el campus se asegurará de que al menos dos padres estén presentes en las reuniones del Consejo de Mejora Educativa del Campus y al 

menos uno de los padres formará parte del Consejo Asesor de Padres para el Título I, Parte A. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: dos o más padres serán asignados al CEIC antes de la primera reunión en septiembre y al menos dos 

asistirán a cada reunión del CEIC. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: el campus desarrollará junto con los padres y familiares un Acuerdo entre la escuela y los padres y la evaluación anual de la Política de 

participación de los padres y la familia y los distribuirá por escrito. Estas políticas estarán disponibles en inglés y español en el sitio web del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: dos o más padres ayudarán con el desarrollo del acuerdo escolar y la política de participación familiar. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados del problema: Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: el campus capacitará al personal en estrategias para promover la participación de los padres a fin de mejorar la participación de ellos en el campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: se capacitará al 100 % del personal en estrategias de diferenciación y participación de los padres como 

un medio para aumentar el rendimiento de los estudiantes y alcanzar las metas del campus. 

Personal responsable de la supervisión: director y comité de participación de la familia 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Características demográficas 1 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: las reuniones de padres se organizarán en varios momentos y se llevarán a cabo en una variedad de formas para adaptarse a las 

necesidades de los padres. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el número de padres que indican que la mayor parte o la totalidad de las reuniones se programan en 

horarios a los que pueden asistir aumentará del 76 % al 85 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Demografía 2; Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: el campus organizará eventos para padres en la escuela que se centrarán en las formas en que pueden asociarse con los maestros en la educación de 

sus hijos. Estos eventos incluirán estrategias y oportunidades de práctica para padres relacionadas con el rendimiento estudiantil en los programas para padres. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el campus organizará al menos dos eventos cada semestre (según se considere posible por la covid). 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Características demográficas 1 - Percepciones 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, la escuela primaria Freeport asignará fondos complementarios para apoyar el programa de instrucción general 

del campus y para abordar la pérdida de aprendizaje que provoque que todos los grupos de estudiantes alcancen o superen los objetivos de evaluación del 

distrito para las metas de Aritmética y Alfabetización temprana. (Metas de resultados de alfabetización y aritmética temprana del HB3) 

 

Meta del HB3 

 

Fuentes de datos de evaluación: alineación del Plan de Mejora del Campus al presupuesto. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

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

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

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de las compras seguirá las pautas del distrito y estará alineada con el plan del campus 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1; aprendizaje del estudiante 1, 2  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: el campus asignará fondos de Educación compensatoria para pagar la tutoría de los estudiantes identificados como en riesgo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes que necesiten tutorías recibirá una invitación de su maestro. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1: Aprendizaje del estudiante 1- Procesos y programas escolares 2  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: el campus asignará fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias III (Elementary and Secondary School 

Emergency Relief , ESSER) para garantizar personal adicional para ayudar en las intervenciones/instrucción de grupos pequeños para cerrar las 

brechas de aprendizaje debido a la covid 19. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes alcanzará los siguientes niveles de DRA para mayo de 2022: kínder: nivel 

4; estudiantes de 1.er grado: nivel 18; 2.º grado: nivel 28. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzará el nivel en observación o en o por 

encima del nivel en la evaluación del distrito para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de prekínder identificará 26 letras mayúsculas y 

minúsculas y sonidos en la evaluación de prekínder para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzará el nivel en 

observación o en o por encima del nivel en la evaluación de Matemáticas del distrito para mayo de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1  
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Meta 4: el ISD de Brazosport ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar la solidez financiera y brindar los recursos para equipar y mantener 

instalaciones y programas educativos de calidad. 

 

Objetivo de desempeño 2: en 2021-2022, la escuela primaria Freeport abordará las brechas de aprendizaje causadas por la covid 19 al brindar apoyo 

adicional en el aula y desarrollo profesional de calidad en programas y estrategias de nivel 1. (Metas de resultados de alfabetización y aritmética 

temprana del HB3) 

 

Fuentes de datos de evaluación: agendas de PD, planes de lecciones, tutoriales, revisiones de datos de RTI en el horario maestro, evaluadores del 

distrito 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: los maestros recibirán capacitación y materiales para aumentar la participación y diferenciación de los estudiantes para apoyar la 

instrucción de nivel 1. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: se capacitará al 100 % del personal en estrategias de diferenciación y participación de los estudiantes 

como un medio para aumentar el rendimiento de los estudiantes y alcanzar las metas del campus. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, comité de CEIC 

 

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. 

Enunciados del problema: Demografía 1  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: el director se asegurará de que todos los estudiantes con mayor riesgo se asignen a los maestros más efectivos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 85 % de los estudiantes alcanzará los siguientes niveles de DRA para mayo de 2022: kínder: nivel 4; 

estudiantes de 1.er grado: nivel 18; 2.º grado: nivel 28. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzará el nivel en observación o en o por 

encima del nivel en la evaluación del distrito para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de prekínder identificará 26 letras mayúsculas y 

minúsculas y sonidos en la evaluación de prekínder para mayo de 2022. El 85 % de los estudiantes de kínder a 2.º grado alcanzarán el nivel en 

observación o en o por encima del nivel en la evaluación de Matemáticas del distrito para mayo de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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. 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1; aprendizaje de los estudiantes 2.  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: el campus proporcionará dos intervencionistas para ayudar a los maestros de salón a brindar intervenciones oportunas a los estudiantes 

de los niveles 2 y 3. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes en los niveles 2 y 3 recibirán intervenciones oportunas. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: el campus proporcionará paraprofesionales para ayudar a los maestros de salón a brindar intervenciones oportunas a los estudiantes de 

los niveles 2 y 3. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes en los niveles 2 y 3 recibirán intervenciones oportunas. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: el campus proporcionará un intervencionista para brindar servicios a los estudiantes identificados con dislexia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % de los estudiantes identificados como disléxicos recibirán intervenciones para la dislexia. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 2: procesos y programas escolares 2  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 
 

Objetivo de desempeño 1: en 2021-2022, el personal de Freeport contratará y mantendrá un personal que sea 100 % altamente efectivo, según lo medido 

con las evaluaciones sumativas del sistema de evaluación y apoyo para maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, T-TESS) y los 

datos de fin de año. 

 

Fuentes de datos de evaluación: se conservará el 100 % del personal altamente efectivo, según lo medido con las evaluaciones sumativas T-TESS y los 

datos de fin de año. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: el director contratará y conservará al personal altamente efectivo brindando apoyo y capacitación en instrucción diferenciada y 

comunidades de aprendizaje profesional, y otras mejores prácticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % del personal será capacitado en instrucción diferenciada y Comunidades de Aprendizaje 

Profesional. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: contratar, asistir y retener a maestros y directores 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: la escuela primaria Freeport continuará realizando actividades mensuales de moral para los maestros con el fin de mantener una alta 

moral de trabajo en el campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: se conservará el 100 % del personal en el campus para el año escolar 22-23. 

Personal responsable de la supervisión: Director y subdirector 

 

Prioridades de la TEA: contratar, asistir y retener a maestros y directores 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 2  

 



Escuela primaria Freeport_Elementary_ - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 38 de 39 

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

 

 

Objetivo de desempeño 2: en 2021-2022, el equipo administrativo de la escuela primaria Freeport adquirirá nueva información y estrategias para 

desarrollar habilidades administrativas. 

 

Fuentes de datos de evaluación: recorridos y observaciones de TTESS, evaluaciones del director 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: proporcionar desarrollo profesional de liderazgo instructivo alineado con el rendimiento de los estudiantes a los maestros y la 

administración. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % del desarrollo profesional para maestros y administradores estará alineado con el plan del 

campus y se enfocará en mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: director, subdirector, especialista de primera infancia 

 

Prioridades de la TEA: contratar, asistir y retener a maestros y directores 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1, 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: brindar a los administradores del campus oportunidades de capacitación para profundizar la comprensión del rol administrativo en el 

campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: el 100 % del desarrollo profesional para administradores estará alineado con el plan del campus y se 

enfocará en mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director y subdirector 

 

Prioridades de la TEA: contratar, apoyar y conservar a maestros y directores, mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1 y 2  
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Título I Personal 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Elva Arroyo Intervencionista de Matemáticas Intervencionista de Matemáticas 1.0 

Kace Mundo 
Especialista de campus de la escuela 

primaria inicial 
 1.0 

Melinda Boyett Intervencionista de lectura  1.0 

Tammy Myers Ayudante de intervención  1.0 

 


