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Plan de Mejora del Campus 2021-2022  

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

La misión de Freeport Intermediate School es graduar a cada estudiante para que esté preparado para el futuro. 

 

 

Visión 

Freeport Intermediate School... estableciendo el estándar para la excelencia educativa.   

¡Creemos que FIS es el lugar donde todos los niños pueden alcanzar sus sueños! 
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Evaluación integral de las necesidades 

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

El Consejo de mejora educativa del campus de Freeport Intermediate School (FIS) llevó a cabo una Evaluación de las necesidades del 

campus. Este consejo estaba formado por partes interesadas de la comunidad representativas de los siguientes grupos: padres, 

miembros de la comunidad, socios comerciales, personal escolar, maestros escolares y administradores escolares. El consejo revisó 

múltiples fuentes de datos (datos de evaluación del distrito/estado/federal, datos de percepción de las partes interesadas, etc.), analizó 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas relacionadas con FIS y determinó los problemas prioritarios y las causas 

fundamentales. Este proceso se llevó a cabo durante un período de dos semanas e involucró dos reuniones principales (13 y 19 de 

mayo), con varias reuniones de subcomités que respaldaron este esfuerzo. El rendimiento académico, la comunicación y el acceso y la 

participación de los padres, la familia y la comunidad fueron temas identificados en este proceso.  

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

FIS se esfuerza por satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudiantes.  Estas incluyen las necesidades emocionales, sociales, 

académicas y personales.  Sin embargo, se deben realizar mejoras en varias áreas académicas para cerrar las brechas de rendimiento de 

los estudiantes con todos los estudiantes de Texas.  A partir de mayo de 2021, Freeport Intermediate School atiende a 459 estudiantes 

en los grados 7.o y 8.o.   

El 93 % de nuestros estudiantes se identifican como económicamente desfavorecidos, mientras que el 57 % se identifican como en riesgo. 

La constitución étnica de la matrícula estudiantil de FIS es la siguiente: 

• 71 % hispanos 

• 17% blanco 

• 9 % afroamericanos 

• .65 % indios americanos/nativos de Alaska 

• .35 % nativos de Hawái/otros nativos de las islas del Pacífico  

• 2 % dos o más razas   
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Aproximadamente el 14 % y el 12 % de los estudiantes se identifican como estudiantes de inglés (English Learners, EL) y estudiantes 

que reciben servicios de educación especializada.   

Todos los maestros están altamente cualificados.  

[Fuente: Datos del sistema de gestión de información de educación pública (Public Education Information Management System, 

PEIMS) de 2021].  

La asistencia para el año escolar 2020-2021, de 90.6 %, disminuyó un 4.4 % con respecto a 2019, que fue nuestro último año escolar 

completo. La asistencia se vio afectada por la COVID-19, y la tasa de asistencia más baja afectó negativamente el desempeño de los 

estudiantes. Aumentar la asistencia en 2021-2022 es una prioridad para FIS. 

 

Puntos fuertes de los datos demográficos 

• El campus continúa aceptando la diversidad y nuestra demografía se mantiene estable. 

• Todo el personal se enorgullece del desarrollo de las relaciones con los estudiantes. 
• Los estudiantes, padres y familias mantienen una consideración positiva por FIS y recomendarían a FIS como un excelente lugar para los estudiantes. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of 
Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) de todos los grupos de estudiantes en todas las pruebas realizadas con la excepción de Matemáticas 

de 8.o grado estuvo muy por debajo de los objetivos del campus. Causa fundamental: La instrucción de Nivel I no es efectiva. 

Enunciado del problema 2: La asistencia de los estudiantes fue del 90.6 %. Causa fundamental: Las familias de los estudiantes con problemas 

crónicos de asistencia sabían que la escuela no podía archivarlos y aprovecharon la crisis de la COVID-19 para mantener a sus estudiantes fuera de la 

escuela y fuera de línea. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

A pesar de las circunstancias desafiantes de la COVID-19, los estudiantes, las familias y el personal de Freeport Intermediate School 

mantienen entusiasmo y altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes. FIS sigue siendo un campus designado como School 

to Watch, comunidad de aprendizaje profesional (Professional Learning Community, PLC) y Capturing Kids Hearts. FIS hace un gran 

trabajo al brindar apoyo de Nivel II y III a los estudiantes.  Sin embargo, la instrucción de Nivel I no está donde debe estar, como lo 

demuestra el desempeño general en todos los exámenes STAAR. 

• Matemáticas de 7.o grado: 46 %, 43.8 % cerca del nivel de grado, 7.3 % cumple 

• Lectura de 7.o grado: 53.36 % cerca del nivel de grado, 27.35 % cumple 

• Escritura de 7.o grado: 50.22 % cerca del nivel de grado, 14.1 % cumple 

• Matemáticas de 8.o grado: 84.4 % cerca del nivel de grado, 58.6 % cumple 

• Lectura de 8.o grado: 60.1 % cerca del nivel de grado, 31.6 % cumple 

• Ciencias de 8.o grado: 68.2 % cerca del nivel de grado, 38.5 % cumple 

• Estudios Sociales de 8.o grado: 53.1 % cerca del nivel de grado, 16.5 % cumple  

El plan de mejora del campus se enfocará en mejorar la instrucción de Nivel I en todas las áreas de contenido básico.  

 

Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

Los puntos fuertes identificados en el área de aprendizaje estudiantil incluyen: 

• Ser capaz de proporcionar a los estudiantes instrucción en grupos pequeños. [Respuesta a la intervención (Response to 

Intervention, RTI), intervenciones cuando se usen con fidelidad]. 

• Maestros dedicados que anteponen las necesidades de los estudiantes. 

• Colaboración intercurricular. 

• Compromiso con la cultura PLC. 
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de la STAAR de todos los grupos de estudiantes en todas las pruebas 

realizadas con la excepción de Matemáticas de 8.o grado estuvo muy por debajo de los objetivos del campus. Causa fundamental: La instrucción de 

Nivel I no es efectiva. 

Enunciado del problema 2: Según la encuesta a padres de fin de año, los padres de FIS desean participar en el aprendizaje de sus hijos. Causa 

fundamental: FIS carece de sistemas y métodos eficientes para brindar a los padres un mayor acceso y oportunidades de participación dentro de la 

comunidad escolar. 

Enunciado del problema 3: El desempeño de la STAAR de todos los estudiantes, particularmente aquellos estudiantes de grupos raciales/étnicos de bajo 

rendimiento, estudiantes atendidos a través de educación especial, estudiantes de inglés, estudiantes en pobreza y estudiantes identificados como en riesgo 

de graduarse de la escuela secundaria a tiempo, fue inferior al de 2019 en Cumple con el nivel de grado para todas las asignaturas, excepto en 

Matemáticas de 8.o grado. Causa fundamental: Los estudiantes que exhibieron pérdida de aprendizaje no estuvieron expuestos a las habilidades previas 

necesarias para tener éxito en 2020-2021. 

Enunciado del problema 4: Los estudiantes no ingresan a la escuela secundaria encaminados para la profesión, la universidad y la preparación militar. 

Causa fundamental: Los estudiantes tienen una exposición limitada a la preparación universitaria, profesional o militar (College, Career and Military 

Readiness, CCMR) relevante. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

A pesar de las circunstancias de la COVID-19, Freeport Intermediate School ha mantenido procesos y programas fundamentales 

mientras explora nuevos procedimientos y programas que complementan y mejoran las mejores prácticas actuales. 

Los procedimientos y programas nuevos y actuales incluyen: 

• Enriquecimiento en horario de máxima audiencia y tiempo de intervención 

• Clases de intervención de BISD 

o Idioma de BISD 

o Matemáticas de BISD 

o Combinación de BISD 

• Ofertas de desarrollo profesional para el personal 

• Desayuno 2nd Chance Breakfast 

• Tres almuerzos  

• Expansión de VIBE/ACE 

• Seguimiento de enfermedades/COVID 

En general, las colocaciones fuera del aula disminuyeron este año. Sin embargo, los puntajes de desempeño de los estudiantes indican que se necesitan 

alternativas a la suspensión dentro de la escuela para garantizar que los estudiantes reciban la cantidad máxima de instrucción de Nivel I. Muchos de los 

estudiantes que recibieron asignaciones de suspensión en la escuela (in-school suspension, ISS) también eran estudiantes que necesitaban apoyo adicional en sus 
clases principales. Se necesitan oportunidades alternativas para que esos estudiantes reciban el apoyo académico, social, emocional y de salud mental que 

necesitan para tener éxito.  

En general, la COVID-19 afectó a los estudiantes de muchas maneras diferentes. El impacto académico es solo un área en la que los estudiantes se vieron 

afectados. Es preocupante el hecho de que el 22 % de los estudiantes encuestados indicó que los estudiantes de FIS no respetan a sus maestros, en comparación 

con solo el 9 % que dijo que no se respetan entre sí. El respeto por los adultos es un comportamiento social clave que debe abordarse. 

 

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

Los puntos fuertes identificados en el área de procesos y programas escolares incluyen: 



Freeport_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 8 de 29 

• Desarrollar relaciones con los estudiantes (Capturing Kid's Hearts). 

• Establecer expectativas y reglas altas y justas.  

• Categorizar a los estudiantes en los pasillos con los mismos maestros principales.  

• Establecer metas 

• SWPBIS: recompensas para estudiantes y estudiantes disciplinados. 

• Contratos sociales (los estudiantes no se sienten alienados y las expectativas son claras). 

 

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

Enunciado del problema 1: El desempeño de Cumple con el nivel de grado de la STAAR de todos los grupos de estudiantes en todas las pruebas 

realizadas con la excepción de Matemáticas de 8.o grado estuvo muy por debajo de los objetivos del campus. Causa fundamental: La instrucción de 

Nivel I no es efectiva. 

Enunciado del problema 2: Según la encuesta a padres de fin de año, los padres de FIS desean participar en el aprendizaje de sus hijos. Causa 

fundamental: FIS carece de sistemas y métodos eficientes para brindar a los padres un mayor acceso y oportunidades de participación dentro de la 

comunidad escolar. 

Enunciado del problema 3: La asistencia de los estudiantes fue del 90.6 %. Causa fundamental: Las familias de los estudiantes con problemas 

crónicos de asistencia sabían que la escuela no podía archivarlos y aprovecharon la crisis de la COVID-19 para mantener a sus estudiantes fuera de la 

escuela y fuera de línea. 

Enunciado del problema 4: Se retiró a 115 estudiantes de la instrucción de Nivel I debido a su comportamiento. Causa fundamental: Fumar cigarrillos 

electrónicos fue la razón número uno por la que los estudiantes fueron retirados de la instrucción. 

Enunciado del problema 5: El 21 % de los estudiantes encuestados dijeron que no respetan a sus maestros. Causa fundamental: Interacción del 

maestro con los estudiantes durante la instrucción de Nivel I. 

Enunciado del problema 6: Menos ingresos generales disponibles para satisfacer las necesidades operativas y de instrucción del campus. Causa 

fundamental: La financiación general se basa en la matrícula de estudiantes y la asistencia diaria promedio. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Freeport Intermediate School mantiene la creencia de que TODOS los estudiantes pueden lograr altos niveles. Así lo demuestran los 

numerosos reconocimientos que mantiene el campus. Más del 90 % de los padres recomendarían FIS a otra familia y sentirían que su 

hijo recibe una educación de calidad. Aún así, los padres desean un mejor acceso y participación dentro de la comunidad escolar. 

 

Puntos fuertes de las percepciones 

Los puntos fuertes identificados en el área de percepción incluyen: 

• FIS ejerce transparencia fiscal y mantiene una responsabilidad fiduciaria apropiada con la comunidad escolar. 

• FIS tiene fuerte acceso a recursos tecnológicos (campus individualizado). 

• National School to Watch, Capturing Kids Hearts Showcase Campus, PLC modelo, No Place For Hate 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Según la encuesta a padres de fin de año, los padres de FIS desean participar en el aprendizaje de sus hijos. Causa 

fundamental: FIS carece de sistemas y métodos eficientes para brindar a los padres un mayor acceso y oportunidades de participación dentro de la 

comunidad escolar. 
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Documentación de datos de la evaluación integral  

de las necesidades 

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

Datos de la planificación de mejoras 

• 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 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de cierre de brechas 

• Datos del boletín de calificaciones federal 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal 

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

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

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

TELPAS alternativo  

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

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

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

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

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

el progreso, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, el origen étnico, el género, etc. 
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• Datos de rendimiento de RTI de los estudiantes 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Registros de disciplina 

• Registros de violencia o prevención de violencia 

• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

• Encuestas a estudiantes u otros comentarios 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Datos de PLC 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Datos de liderazgo del campus 

• Debates y datos de las reuniones del departamento del campus o de la facultad 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

• Datos del sistema de apoyo y evaluación de maestros de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System, TTESS) 

• Datos del sistema de evaluación y apoyo para directores de Texas (Texas Principal Evaluation and Support System, T-PESS) 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otros comentarios 

• Tasa de compromiso de los padres 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura organizativa 

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

• Datos de comunicaciones 

• Datos sobre la capacidad y los recursos 

• Datos de presupuestos/beneficios y gastos 
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Metas 

Revisado/aprobado: lunes, 25 de octubre de 2021  

Meta 1: BISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos 

los estudiantes estén B*Future-Ready. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, los estudiantes de FIS alcanzarán o superarán un promedio del 44 % de Cumple con el nivel de grado en los 

exámenes de Lectura de STAAR y el 46 % de Cumple con el nivel de grado en los exámenes de Matemáticas de STAAR. (Meta de mejora y soporte específico). 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de desempeño de la STAAR 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros y los auxiliares docentes de FIS recibirán capacitación e implementarán las mejores prácticas de instrucción basadas en la 

investigación de Nivel I, utilizando adaptaciones e instrucción basada en datos. Se emplearán maestros suplentes para aprovechar los maestros de FIS 

para la capacitación. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fin de año, la instrucción de Nivel I mejorará durante 2020-2021 según lo medido por un mejor 

desempeño de T-TESS y mejores puntajes de evaluaciones estatales y locales. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, personal y maestros 

 

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

Agency, TEA): crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1. Procesos y programas escolares 1.  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros de FIS darán prioridad a los grupos de estudiantes afroamericanos, blancos y EL cuando planifiquen las lecciones para la 

mejora específica de Lectura y Matemáticas de Nivel I. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes afroamericanos, blancos y EL no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel 

de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, personal y maestros 

 

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

mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1. Procesos y programas escolares 1.  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros de FIS diseñarán e implementarán lecciones centradas en el estudiante y basadas en la investigación que promuevan el 

pensamiento de alto nivel e integren la tecnología. Se proporcionarán recursos complementarios y apoyos de instrucción en línea para que los maestros 

brinden, intervengan y enriquezcan las lecciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fin de año, la instrucción de Nivel I mejorará durante 2020-2021 según lo medido por un mejor 

desempeño de T-TESS y mejores puntajes de evaluaciones estatales y locales. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, jefes de departamento y maestros 

 

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

mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1. Procesos y programas escolares 1.  
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Meta 1: BISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén B*Future-Ready. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, FIS proporcionará intervenciones y apoyo adicional a todos los estudiantes que cerrarán las brechas de 

rendimiento creadas por la pérdida de aprendizaje debido a la COVID-19, lo que resultará en un aumento del 10 % en el desempeño de los estudiantes en 

el nivel Cumple con el nivel de grado en Matemáticas y Lectura de 7.o grado, y Matemáticas, Lectura, Ciencias y Estudios Sociales de 8.o grado. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de desempeño de la STAAR 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros y auxiliares docentes de FIS recibirán capacitación e implementarán intervenciones basadas en investigaciones, materiales 

y mejores prácticas para cerrar las brechas de rendimiento en Matemáticas, Lectura/Escritura, Ciencias y Estudios Sociales. Se pueden emplear 

maestros sustitutos para aprovechar los maestros de FIS para la capacitación. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes afroamericanos, blancos y EL no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel 

de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, equipo de liderazgo educativo y maestros 

 

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

mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

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

Estrategia 2: FIS priorizará a los interventores del campus y a los maestros de aula para la implementación de intervenciones basadas en la 

investigación de Nivel II y Nivel III y oportunidades de aprendizaje extendidas (es decir, clases de Matemáticas/Lectura de BISD, tutorías en horario 

de máxima audiencia, antes y después de la escuela, tutorías los sábados). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes afroamericanos, blancos y EL no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el 

nivel de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, maestros de intervención y maestros 

 

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

mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3.  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: FIS proporcionará a los estudiantes que necesiten intervención (incluidos los estudiantes identificados como EL, de educación especial o 

en riesgo a través del proceso de RTI y la legislación HB 4545), de 30 a 50 minutos adicionales de instrucción específica durante el horario de máxima 

audiencia y las clases complementarias de Lectura o Matemáticas, durante un mínimo de cuatro veces por semana. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes afroamericanos, blancos y EL no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel 

de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. El 55 % o más de los estudiantes que no cumplieron con 

el estándar de Cerca del nivel de grado en 2021 lo harán en 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo y maestros de intervención 

 

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

mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3.  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: FIS dará prioridad a los grupos de estudiantes EL y de educación especial, y brindará apoyo integral para el aprendizaje de Lectura y 

Matemáticas durante el día escolar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de educación especial y EL no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel 

de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo y maestros de intervención 

 

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

mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3.  
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Para fin de año, al brindar a los maestros capacitación para mejorar la instrucción de Nivel I, apoyo de coenseñanza a los nuevos 

maestros, apoyo de Nivel II y III durante el horario de máxima audiencia, y tutoría y apoyo en el aula, todos los grupos que no alcanzaron el 

desempeño previsto en el dominio de Cierre de brechas durante años consecutivos cerrarán las brechas en un 9 % o más. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes afroamericanos, blancos y EL no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el 

nivel de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

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, 

mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1. Procesos y programas escolares 1.  

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: El director se reunirá con los estudiantes identificados en grupos de intervención para establecer metas de desempeño personal para 

el año escolar 2021-2022. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para la primavera de 2023, todos los grupos que no alcanzaron los objetivos de Cierre de brechas 

durante tres años consecutivos cumplirán sus objetivos. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1. Procesos y programas escolares 1.  

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: FIS implementará un sistema de seguimiento de asistencia, respuesta, intervención y prevención de abandono escolar de rutina para 

mejorar la asistencia de los estudiantes, incluida la presentación de informes sobre familias de estudiantes con problemas crónicos de asistencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de asistencia al campus mejorará del 90.1 % al 91.3 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director y equipo administrativo 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2. Procesos y programas escolares 3.  
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Meta 1: BISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén B*Future-Ready. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, FIS mejorará la capacidad de CCMR de los estudiantes mediante la implementación de dos actividades. 

[Medida de CCMR del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3]. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Asistentes de la feria de CCMR y listas de participantes, documentación de actividades 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: FIS priorizará la preparación CCMR de los estudiantes a través de experiencias de aprendizaje integradas de biblioteca y educación 

profesional y tecnológica (Career and Technology Education, CTE) que se enfocan en investigación, tecnología, creatividad/ingenio y conciencia 

postsecundaria. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo de liderazgo educativo, bibliotecario/especialista en medios, maestros de CTE y 

Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje (Reasoning through Language Arts, RLA) 

 

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

y la universidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 4.  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: FIS llevará a cabo una feria virtual de CTE para los estudiantes que ingresan a 7.o grado de Lanier y SFA. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 95 % de los estudiantes que ingresan a 7.o grado de Lanier y SFA participarán en la feria de CTE. 

Personal responsable de la supervisión: Director, consejero, maestros de CTE 

 

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

universidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 4.  



Freeport_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 18 de 29 

 

 

Meta 2: Los entornos de aprendizaje de BISD serán seguros y propicios para el aprendizaje. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, FIS implementará métodos para garantizar la seguridad física de todo el personal y los estudiantes. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Calendario de actividades de la Semana del Listón Rojo 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: FIS empleará a un especialista en salud, seguridad y protección. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, coordinador de seguridad y protección 

 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva. Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 4  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: FIS implementará el programa Coordinate Approach To Child Health Program y su plan de estudios de prevención e intervención Catch 

My Breath Vaping (por ejemplo: Semana del Listón Rojo) 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, consejero y especialista en comportamiento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6. Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva.  

Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 4  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de BISD serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, FIS implementará tres estrategias principales para brindar servicios integrales para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y disminuir las ubicaciones disciplinarias de tiempo fuera de la clase de los estudiantes. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de comparación de disciplina de 5 años 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: FIS continuará capacitando a los maestros en CHAMPS e implementará los sistemas de intervenciones y apoyo para el comportamiento 

positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) (recompensas PBIS) y CKH en todo el campus para controlar los comportamientos de 

los estudiantes en el aula y enseñar a los estudiantes comportamientos prosociales y métodos para abordar la prevención e intervención de la violencia 

que se alinean con el código de conducta estudiantil de BISD y cumplen con las Leyes disciplinarias del Capítulo 37 de TEC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para el final del año, el campus mostrará una disminución del 10 % en las derivaciones disciplinarias 

que resultan en ubicaciones fuera del aula e incidentes de violencia, y los estudiantes afroamericanos, blancos y EL no solo mejorarán su desempeño en 

Cumple con el nivel de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, consejero, especialista en comportamiento y maestros 

 

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

Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 5  

 



Freeport_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 20 de 29 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: FIS involucrará al consejero del campus, al trabajador social de Communities In Schools y al especialista en comportamiento del campus 

para brindar servicios integrales, tales como: educación del carácter, aprendizaje socioemocional, apoyo para la participación social de los estudiantes y 

el personal, métodos para abordar la prevención e intervención de la violencia a través de grupos de apoyo estudiantil de rutina y concientización sobre 

la salud mental. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para el final del año, el campus mostrará una disminución del 10 % en las derivaciones disciplinarias 

que resultan en ubicaciones fuera del aula e incidentes de violencia, y los estudiantes afroamericanos, blancos y EL no solo mejorarán su desempeño en 

Cumple con el nivel de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, consejero, especialista en comportamiento y coordinador de Communities In 

Schools (CIS) 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 5  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: FIS organizará celebraciones y eventos en toda la escuela para reconocer, educar y cultivar la salud y el bienestar académicos, de 

asistencia, físicos y socioemocionales de los estudiantes y las familias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para el final del año, el campus mostrará una disminución del 10 % en las derivaciones disciplinarias 

que resultan en ubicaciones fuera del aula e incidentes de violencia, y los estudiantes afroamericanos, blancos y EL no solo mejorarán su desempeño en 

Cumple con el nivel de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, consejero, especialista en comportamiento y maestros 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 5  
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Meta 3: BISD promoverá, comunicará y comercializará los logros y éxitos de los estudiantes y el personal. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, FIS involucrará a los padres para que apoyen la instrucción de Nivel I, lo que dará como resultado un aumento 

del 14.5 % al 30 % en la participación de los padres en el campus. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro de reuniones de padres, hojas de registro de actividades de padres en el campus, calendario del 

campus 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: FIS trabajará en colaboración con el enlace de padres y familias de BISD para aumentar la participación de los padres y brindarles 

recursos para aumentar directamente su participación en el aprendizaje de los estudiantes. (Es decir, clases para padres, reuniones y actividades/eventos 

de PFE y suscripciones). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel de grado, sino que también 

cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director y equipo administrativo, enlace de padres y familias de BISD, maestros 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2. Procesos y programas escolares 2. Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: FIS utilizará varias herramientas de comunicación [es decir, el sitio web del campus, la marquesina, School Messenger, el boletín  

«The Arrow» (SMORE) y las redes sociales como Facebook y Twitter] para mantener a los padres involucrados y comprometidos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de padres que indican en la encuesta de fin de año que recibieron información sobre 

cómo podrían ayudar a su hijo a mejorar académicamente aumentará del 45 % al 70 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director, administrador, equipo de comunicaciones y administrador del sitio web de FIS 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2. Procesos y programas escolares 2. Percepciones 1.  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros serán capacitados e implementarán la función de «Informe de progreso individual por maestro» de primera línea para 

compartir información actualizada con los padres sobre el progreso académico de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de padres que indican en la encuesta de fin de año que recibieron información sobre 

cómo podrían ayudar a su hijo a mejorar académicamente aumentará del 45 % al 70 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, delegación de comunicaciones y maestros 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2. Procesos y programas escolares 2. Percepciones 1.  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros se reunirán con los padres/tutores en momentos que sean convenientes para revisar la Parte A del Título I, el Pacto entre los 

padres, los maestros y los estudiantes y el Plan de participación de padres y familias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al final del primer semestre, los padres se habrán reunido con el 100 % de los padres/tutores de los 

estudiantes para revisar el Pacto entre los padres y la escuela. 

Personal responsable de la supervisión: Director y equipo administrativo, enlace de padres y familias de BISD, maestros 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6, 3.1, 3.2. Prioridades de la TEA: mejorar las escuelas de bajo 

desempeño. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2. Procesos y programas escolares 2. Percepciones 1.  
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El campus publicará en español e inglés y pondrá a disposición de los padres en el sitio web del campus, en la oficina principal y previa 

solicitud, la Política de participación de los padres y la familia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al final de las cuatro primeras nueve semanas, la Política de participación de los padres se traducirá y 

publicará para su distribución. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

desempeño. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2. Procesos y programas escolares 2. Percepciones 1.  
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Meta 4: BISD 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, FIS maximizará el uso de fuentes de financiación complementarias para apoyar la mejora de la instrucción de 

Nivel I y brindar intervenciones oportunas a los estudiantes que necesitan apoyo académico y SEM. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de fuente de fondos CIP, presupuestos complementarios del campus 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: FIS utilizará fondos de la Parte A del Título I para contratar maestros de intervención de Matemáticas y Lectura para apoyar las 

habilidades de los estudiantes para acceder a la instrucción de Nivel I en niveles altos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel de grado, sino que también 

cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo de liderazgo educativo y maestros de intervención 

 

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

mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 1, 3: procesos y programas escolares 1, 6  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: FIS utilizará fondos de Educación compensatoria para contratar maestros de intervención de Matemáticas y Lectura para apoyar las 

habilidades de los estudiantes, identificados como en riesgo, para acceder a la instrucción de Nivel I en niveles altos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes, que son identificados como en riesgo o económicamente desfavorecidos, no solo 

mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel de grado, sino que también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo de liderazgo educativo y maestros de intervención 

 

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

mejorar las escuelas de bajo desempeño. Estrategias de apoyo específico 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 6  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: FIS reducirá la proporción de estudiantes por maestro en las clases para mejorar el rendimiento de los estudiantes a través de una mejor 

instrucción de Nivel I. (Es decir, maestros de ESSER). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes, en particular aquellos identificados como en riesgo, económicamente 

desfavorecidos y EL, atendidos a través de educación especial, sin hogar, en cuidado temporal o inmigrantes, no solo mejorarán el desempeño en el 

nivel de Cumple con el nivel de grado, sino también cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director y equipo administrativo 

 

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 con bajo desempeño. Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1, 3. Procesos y programas escolares 1, 6.  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: FIS utilizará fondos complementarios para abordar las brechas de aprendizaje de los estudiantes causadas por la COVID-19 mediante la 

contratación de auxiliares docentes que apoyarán a los maestros con instrucción de Nivel I y brindarán intervenciones a los estudiantes que necesitan 

clases de refuerzo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel de grado, sino que también 

cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director y equipo administrativo 

 

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

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento. Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1, 3. Procesos y programas escolares 1, 6.  
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Meta 5: BISD reclutará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, FIS brindará desarrollo profesional semanal y mensual a los maestros para apoyar la mejora de la instrucción 

de Nivel I. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de fracaso estudiantil, resultados de la STAAR, resultados de TELPAS, informes T-TESS 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: FIS proporcionará desarrollo profesional y apoyo de entrenamiento a los maestros del Equipo de liderazgo educativo del campus para 

mejorar la instrucción de Nivel I (es decir, estrategias educativas, tecnología, mejores prácticas basadas en investigaciones, gestión del aula, pobreza, 

sensibilidad cultural y ética). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel de grado, sino que también 

cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, consejero, especialista en comportamiento, equipo de liderazgo educativo, especialista en medios y 

maestros 

 

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

directores. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1. Procesos y programas escolares 1.  
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Meta 5: BISD reclutará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, FIS creará un sistema para reclutar, entrevistar y retener maestros para garantizar que todos los estudiantes 

reciban instrucción de un maestro altamente efectivo. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de retención de maestros, informes de T-TESS 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: FIS brindará oportunidades mensuales para que los maestros de primer año se reúnan entre sí y con el director para mejorar las prácticas 

de instrucción del Nivel I. Esto sucederá principalmente a través del Programa de tutoría para maestros nuevos de FIS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fin de año, el director se habrá reunido con los maestros nuevos dos veces al mes, lo que resultará 

en que al menos seis de los siete maestros nuevos permanezcan en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo y maestros nuevos 

 

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

directores. Estrategia de apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1. Procesos y programas escolares 1.  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: FIS reconocerá a los miembros del personal que ejemplifican la excelencia en las prácticas profesionales y celebran los logros y las 

contribuciones valiosos que impactan el éxito de los estudiantes (es decir, los embajadores de FIS, los días de agradecimiento al personal, los 

cumpleaños, el sol). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes no solo mejorarán su desempeño en Cumple con el nivel de grado, sino que también 

cumplirán con los objetivos de cierre de brechas en el Dominio III. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo administrativo, personal de FIS y Sunshine Pals 

 

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

directores, mejorar las escuelas de bajo desempeño. 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1. Aprendizaje de los estudiantes 1. Procesos y programas escolares 1.  
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Personal de Título I 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Jessica Pena Apoyo de LEP 

Inglés como segundo idioma 

(English as a Second Language, 

ESL) de Freeport Intermediate 

1 

Paula McDonald Intervencionista de Lectura 
Star Renaissance, Read Works, 

Comprehens 
1 

Sarah Ebey Intervencionista de Matemáticas Star Renaissance, ALEKS, IXL 1 

 


