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Misión 

La misión de Rasco Middle School es inspirar excelencia a través del crecimiento y capacitar a todos los estudiantes para que estén 

preparados para el futuro.  

 

 

Visión 

“Enseñar las mentes y llegar al corazón”. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: miércoles, 30 de junio de 2021  

 

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

Los miembros del comité del campus y de padres analizaron los datos y examinaron la encuesta, las percepciones y los datos. Cada 

equipo de contenido discutió las fortalezas y las áreas de crecimiento. Estos se documentaron en el formulario de análisis SWAT y se 

utilizaron para ayudar a determinar las declaraciones de problemas y las causas fundamentales.  

 

Datos demográficos 

 

Resumen de los datos demográficos 

Grady Rasco Middle School es uno de los 19 campus del Distrito Escolar Independiente de Brazosport. Rasco abrió sus puertas en 1995 y, en la 

actualidad, atiende a 855 estudiantes de 5.° y 6.° grado.  

Para el año escolar 2020-2021, se inscribieron 852 estudiantes, 413 alumnos de 5.° grado y 439 alumnos de 6.° grado. El porcentaje de asistencia 

descendió al 94.23 %, con un 94.14 % en 5.° grado y un 94.32 % en 6.° grado.  

La población estudiantil incluye las siguientes etnias: 0.4 % amerindios o nativos de Alaska, 5.5 % afroamericanos, 3.0 % asiáticos, 44.9 % caucásicos, 

44.3 % hispanos, 0 % hawaianos o isleños del Pacífico y 1.9 % de dos o más razas.  

Se identificaron 220 estudiantes (26 %) como en riesgo y el 56 % de los estudiantes se identificaron como de nivel socioeconómico bajo. Rasco Middle School había 

identificado a 37 estudiantes de nuestra población estudiantil como con dominio limitado del inglés. Se identificaron 196 estudiantes (23 %) en el programa de 

dotados y talentosos, lo cual es un aumento. Se identificaron a 98 estudiantes (12 %) para el plan de apoyo 504, lo que representa un aumento con respecto al año 

anterior. 88 estudiantes (10 %) recibieron servicios de educación especial lo que también representa un aumento del 1 % con respecto al año anterior.  
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En la actualidad, el campus tiene 855 estudiantes, 700 de los cuales reciben enseñanza presencial y 155 reciben enseñanza virtual. Unos 300 estudiantes 

recibieron educación virtualmente las primeras nueve semanas.  El campus ha identificado a 264 estudiantes en riesgo, lo que representa un aumento. El 

campus ha aumentado la cantidad de estudiantes con dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP) a 74 y aumento a 104 estudiantes de 

educación especial. Hay 83 estudiantes que reciben servicios de la Sección 504 y 196 estudiantes que se identificaron como dotados y talentosos. 

El campus recibe estudiantes de cuatro escuelas secundarias diferentes y también está abierto a transferencias de escuelas del Distrito Escolar 

Independiente de Brazosport o escuelas de otros distritos.  

A continuación, se enumeran los datos de evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, 

STAAR) del campus para cada nivel de grado y contenido. La mayoría de las áreas y subpoblaciones tuvieron una disminución, pero en general, la mayor 

disminución en Cumple el nivel de grado fue en Ciencias de 5.° grado con siete puntos. Hubo una incremento real en Lectura de 5.° grado en Cumple el 

nivel del grado con un aumento de cuatro puntos. El campus analizó los datos durante las reuniones de las PLC para determinar qué habilidades debían 

volver a enseñarse y determinó si esa nueva enseñanza sería durante la hora de clase de contenido o el periodo de exploración. El campus se centró en las 

evaluaciones de escritura que estaban más alineadas con la STAAR e integró tareas más rigurosas para alinearse con la evaluación de preparación 

académica del estado de Texas para apoyar el aprendizaje del TEKS de los estudiantes.  

La tendencia observada fue una mayor disminución en los estudiantes afroamericanos, hispanos y de educación especial.  

  

Matemáticas de la STAAR de abril de 2021: 5.o grado 

Total de 

estudiantes 

Puntaje 

bruto 

Puntaje en la 

escala 

Puntaje 

porcentual 

Cerca del 

nivel de grado 

Cumple con el 

nivel de grado 

Domina el 

nivel de grado 

Grady B. Rasco Middle 381 23 1620 64,70 % 78,74 % 48,82 % 27,56 % 

   Económicamente desfavorecidos 210 21 1580 58,70 % 71,90 % 37,62 % 20 % 

   Amerindios/nativos de Alaska 2 21 1587 58,50 % 50 % 50 % 50 % 

   Asiáticos 9 29 1759 81,44 % 100 % 77,78 % 55,56 % 

   De color/Afroamericanos 14 19 1534 51,79 % 50 % 28,57 % 14,29 % 

   Hispanos 168 21 1577 58,91 % 72,62 % 34,52 % 17,86 % 

   Dos o más razas 15 25 1631 68,13 % 86,67 % 60 % 46,67 % 

   Blancos 173 25 1661 70,28 % 85,55 % 61,85 % 34,68 % 

   Primer año de supervisión 2 30 1782 83 % 100 % 100 % 50 % 

   Dominio limitado del inglés 20 17 1508 47,55 % 45 % 20 % 5 % 

   Segundo año de supervisión 8 21 1561 56,88 % 62,50 % 25 % 12,50 % 

   Indicador de educación especial 39 16 1489 43,59 % 35,90 % 10,26 % 10,26 % 



Grady_Rasco_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 5 de 42 

  

  

Lectura de la STAAR de abril de 2021: 5.o grado 

Total de 

estudiantes 

Puntaje 

bruto 

Puntaje en la 

escala 

Puntaje 

porcentual 

Cerca del 

nivel de grado 

Cumple con el 

nivel de grado 

Domina el 

nivel de grado 

Grady B. Rasco Middle 378 27 1591 71,34 % 76,98 % 57,94 % 38,62 % 

   Económicamente desfavorecidos 208 25 1548 65,44 % 68,27 % 44,23 % 25,48 % 

   Amerindios/nativos de Alaska 2 31 1698 80 % 100 % 50 % 50 % 

   Asiáticos 9 30 1655 77,89 % 77,78 % 77,78 % 66,67 % 

   De color/Afroamericanos 13 22 1510 59 % 53,85 % 46,15 % 38,46 % 

   Hispanos 166 25 1553 66,36 % 71,69 % 46,99 % 27,11 % 

   Dos o más razas 15 26 1562 68,40 % 73,33 % 53,33 % 33,33 % 

   Blancos 173 29 1631 76,86 % 83,82 % 68,79 % 48,55 % 

   Primer año de supervisión 2 33 1691 87 % 100 % 100 % 50 % 

   Dominio limitado del inglés 19 18 1433 48,16 % 31,58 % 15,79 % 10,53 % 

   Segundo año de supervisión 8 25 1541 66,13 % 75 % 50 % 25 % 

   Indicador de educación especial 38 16 1402 43 % 23,68 % 13,16 % 7,89 % 

  

                

  

Ciencias de la STAAR de mayo de 2021: 5.o grado 

Total de 

estudiantes 

Puntaje 

bruto 

Puntaje en 

la escala 

Puntaje 

porcentual 

Cerca del 

nivel de grado 

Cumple con el 

nivel de grado 

Domina el 

nivel de grado 

Fecha de 

examen 

Grady B. Rasco Middle 376 25 3890 69,24 % 72,61 % 44,41 % 22,34 % 1/may/21 

   Económicamente desfavorecidos 207 23 3727 63,19 % 62,32 % 30,92 % 12,56 % 1/may/21 

   Amerindios/nativos de Alaska 2 25 3893 69,50 % 50 % 50 % 50 % 1/may/21 

   Asiáticos 9 29 4309 80,67 % 88,89 % 77,78 % 44,44 % 1/may/21 

   Raza negra/Afroamericanos 13 23 3694 62,69 % 69,23 % 23,08 % 15,38 % 1/may/21 

   Hispanos 165 23 3737 63,76 % 63,03 % 32,12 % 16,36 % 1/may/21 

   Dos o más razas 15 23 3674 64,27 % 66,67 % 46,67 % 6,67 % 1/may/21 

   Raza blanca 172 27 4048 74,83 % 81,98 % 55,81 % 28,49 % 1/may/21 
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Ciencias de la STAAR de mayo de 2021: 5.o grado 

Total de 

estudiantes 

Puntaje 

bruto 

Puntaje en 

la escala 

Puntaje 

porcentual 

Cerca del 

nivel de grado 

Cumple con el 

nivel de grado 

Domina el 

nivel de grado 

Fecha de 

examen 

   Primer año de supervisión 2 30 4435 83 % 100 % 50 % 50 % 1/may/21 

   Dominio limitado del inglés 19 19 3451 51,79 % 42,11 % 15,79 % 10,53 % 1/may/21 

   Segundo año de supervisión 8 22 3669 61,13 % 37,50 % 25 % 25 % 1/may/21 

   Indicador de educación especial 38 16 3261 43,63 % 18,42 % 10,53 % 5,26 % 1/may/21 

  

  

  

Matemáticas de la STAAR de mayo de 2021, 6.o grado 

Total de 

estudiantes 

Puntaje 

bruto 

Puntaje en la 

escala 

Puntaje 

porcentual 

Cerca del nivel 

de grado 

Cumple con el 

nivel de grado 

Domina el 

nivel de grado 

Grady B. Rasco Middle 409 21 1636 55,48 % 76,53 % 40,59 % 18,58 % 

   Económicamente desfavorecidos 243 19 1605 50,40 % 67,49 % 30,86 % 13,58 % 

   Amerindios/nativos de Alaska 2 16 1545 40,50 % 100 % 0 % 0 % 

   Asiáticos 10 27 1754 70,50 % 100 % 70 % 40 % 

   De color/Afroamericanos 19 16 1552 42,37 % 47,37 % 21,05 % 10,53 % 

   Hispanos 186 19 1603 50,31 % 68,28 % 32,26 % 10,22 % 

   Dos o más razas 11 27 1730 70,55 % 100 % 72,73 % 54,55 % 

   Blancos 181 23 1669 60,58 % 85,08 % 48,07 % 24,86 % 

   Primer año de supervisión 1 16 1553 42 % 100 % 0 % 0 % 

   Dominio limitado del inglés 15 17 1559 43,53 % 60 % 6,67 % 0 % 

   Segundo año de supervisión 8 18 1577 47 % 87,50 % 12,50 % 0 % 

   Indicador de educación especial 46 14 1519 36,98 % 39,13 % 15,22 % 0 % 
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Lectura de la STAAR de mayo de 2021, 6.o grado 

Total de 

estudiantes 

Puntaje 

bruto 

Puntaje en la 

escala 

Puntaje 

porcentual 

Cerca del 

nivel de grado 

Cumple con el 

nivel de grado 

Domina el 

nivel de grado 

Grady B. Rasco Middle 405 27 1594 67,83 % 69,88 % 41,98 % 19,26 % 

   Económicamente desfavorecidos 238 25 1565 63,39 % 60,92 % 32,77 % 15,13 % 

   Amerindios/nativos de Alaska 2 24 1539 60 % 50 % 50 % 0 % 

   Asiáticos 10 31 1646 77 % 90 % 70 % 40 % 

   De color/Afroamericanos 19 22 1514 55,42 % 52,63 % 15,79 % 10,53 % 

   Hispanos 186 25 1564 63,46 % 59,68 % 32,26 % 12,37 % 

   Dos o más razas 11 30 1631 76,36 % 90,91 % 63,64 % 18,18 % 

   Blancos 177 29 1629 72,79 % 80,23 % 51,98 % 26,55 % 

   Primer año de supervisión 1 28 1584 70 % 100 % 0 % 0 % 

   Dominio limitado del inglés 14 21 1497 53,43 % 50 % 14,29 % 0 % 

   Segundo año de supervisión 8 28 1603 69,25 % 62,50 % 37,50 % 25 % 

   Indicador de educación especial 44 19 1463 46,95 % 27,27 % 11,36 % 2,27 % 

  

Según la calificación de responsabilidad educativa de la STAAR de 2019, la siguiente información es de TEA.  Rendimiento de la STAAR/Logros 

estudiantiles para todos los grupos de estudiantes, con todas las asignaturas combinadas, el campus obtuvo un 82 % en Cerca del nivel de grado, un 49 % 

en Cumple con el nivel de grado y un 23 % en Domina el nivel de grado. La puntuación escalada, que aumentó de 78 el año anterior, fue de 82.  

El boletín de calificaciones de la escuela de educación de Texas para los datos de la STAAR: general 78/C, rendimiento estudiantil 82/B, progreso escolar 

81/B, cierre de las brechas 70/C.  

Para el Progreso Escolar/Crecimiento Académico, que mide si los estudiantes alcanzaron el crecimiento específico esperado individual establecido por 

TEA, campus obtuvo una puntuación escalada de 51, lo que les otorga una calificación de F. Esta fue una disminución con respecto al año anterior, que 

fue de 58. Para Lectura, 196 estudiantes abandonaron el año anterior y 60 estudiantes no lograron ningún progreso.  Para Matemáticas, 176 estudiantes 

abandonaron el año anterior y 38 estudiantes no lograron ningún progreso. 

El campus alcanzó 13/18 indicadores de rendimiento académico, 0/18 para el estado de crecimiento, 0/1 para el estado de competencia en el idioma 

inglés (English Language Proficiency, ELP) y 9/12 para estado de éxito estudiantil.  
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En Lectura, el porcentaje de estudiantes blancos con calificaciones de Cumple con el nivel de grado o superior fue del 55 % y el objetivo estatal es del 

60 %. El porcentaje de estudiantes de educación especial con calificaciones de Cumple con el nivel de grado o superior fue del 16 % y el objetivo estatal 

es del 19 %. 

En Matemáticas, el porcentaje de estudiantes blancos con calificaciones de Cumple con el nivel de grado o superior fue del 54 % y el objetivo estatal es 

del 59 %. El porcentaje de estudiantes de educación especial con calificaciones de Cumple con el nivel de grado o superior fue del 17 % y el objetivo 

estatal es del 23 %, los matriculados de manera no continua fueron del 42 % y el objetivo estatal fue del 45 %. Los grupos afroamericanos, 

económicamente desfavorecidos y matriculados de forma continua no cumplieron los objetivos en 2018, pero cumplieron los objetivos en 2019. 

El estado de crecimiento de cierre de brechas de todas las subpoblaciones tanto en Lectura como en Matemáticas no cumplieron con los objetivos de 

crecimiento académico.  

Solo 6 de 33 estudiantes de inglés (English Learner, EL) lograron un crecimiento de un año, que fue del 18 % y el objetivo estatal es del 36 %. 

Los grupos de blancos, de dos o más razas y de educación especial no cumplieron con los objetivos estatales para el estado de éxito estudiantil.  

Este campus está identificado para recibir apoyo y mejoras específicas. 

  

Fortalezas de los datos demográficos 

El campus participó en iniciativas del distrito como Capturing Kid's Heart e intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior 

Interventions and supports, PBIS), Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo. 

El campus compró recompensas de PBIS y abrió la primera tienda PBIS donde los estudiantes podían comprar varios artículos con puntos ganados por 

acciones positivas. 

El campus comenzó GAME ON, que son competencias amistosas entre los 5.° y 6.° grado donde los niveles de grado pueden ganar puntos según la 

asistencia, las llegadas tardes, los estudiantes enviados a la Dirección y las camisetas de espíritu que se usan los viernes. Los ganadores semanales 

obtienen “Viernes de tecnología” y cada cuatro semanas el ganador general obtiene una reunión de motivación. 

El campus realizó reconocimientos en anuncios por aspectos positivos e informó las expectativas de STARS y las 8 claves de la expectativa de 

comportamiento de excelencia. 

El consejo estudiantil dirigió el Juramento a la bandera tras los anuncios. 

El campus tenía varios miembros del personal que ofrecían tutoría después de la escuela.  
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El campo ofreció muchas actividades extracurriculares dirigidas por miembros del personal.  

El campus participó en el Concurso de ortografía Spelling Bee del condado de Brazoria y en dos concursos de arte locales diferentes.  

El campus tuvo la oportunidad de que los estudiantes participaran en las elecciones y pudieron ofrecer presentaciones presenciales que se llevaron a cabo 

al aire libre. El campus comunicó proyectos de arte a través de las redes sociales.  

El campus proporcionó videos de “Conozcan al maestro” virtual para ayudar a las familias y los estudiantes a venir a la escuela. 

El campus utilizó School Messenger y las redes sociales para conectarse con las familias y compartir información.  

El campus tuvo una fuerte participación de la Organización de Padres y Maestros (Parent Teacher Organization, PTO) que apoyó la visión del campus.  

El campus cooperó con una iglesia que apoyó al campus y planea regresar con mentores para el próximo año.  

 El campus participó en reuniones semanales de las PLC donde los maestros analizaron datos y planificaron lecciones de acuerdo con el alcance y la 

secuencia del distrito, el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) y datos. 

El campus participó en sesiones de planificación extendidas para profundizar en los TEKS y analizar los materiales de Lead4ward a fin de apoyar la 

planificación de lecciones.  

La población de dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT) del campus sigue en aumento.  

 

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: EP 1: En comparación con otros grupos de estudiantes, las poblaciones afroamericanas, hispanas y de educación especial 

tienen brechas de rendimiento académico más amplias que sus compañeros. Causa principal: CP 1: No existe actualmente la falta de recursos 

culturalmente receptivos y el desarrollo profesional a fin de abordar estas poblaciones. 

Enunciado del problema 2: EP 2: Los puntajes de STAAR en Lectura y Matemáticas disminuyen a medida que los estudiantes pasan a la enseñanza 

media, lo que da como resultado que menos estudiantes alcancen el nivel Cumple con el nivel de grado o Domina el nivel de grado en comparación con el 

promedio estatal. Causa principal: CP 2: Los datos de evaluación de los estudiantes y una mejor comprensión del TEKS deben darse para mejorar el 

rigor de la enseñanza de los maestros en el aula y la redacción de evaluaciones. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Nuestros estudiantes se están desempeñando por encima del promedio del distrito en Cumple con el nivel de grado y creció en Cumple con el nivel de 

grado en 5.º grado de Lectura y en Lectura de 5.º grado obtuvieron una calificación superior al estado para Cumple con el nivel de grado en comparación 

con los datos de 2019. Sin embargo, los datos actuales muestran que el campus se desempeña por debajo de los promedios estatales en todas las demás 

materias para Cumple con el nivel de grado en comparación con 2019. Con los datos del campus de 2019, este se desempeñó por debajo del estado en 

Cumple con el nivel de grado en Matemáticas de 5.° grado, Matemáticas y Lectura de 6.° grado. 

Al revisar los datos, hubo una diferencia sustancial entre nuestros estudiantes que tomaron ciencias en línea y en papel. Casi 1/4 de los estudiantes que 

tomaron la evaluación en línea, solo el 24 % está cerca del nivel de grado, pero una vez que se agregó el papel a nuestros puntajes, el porcentaje aumentó 

significativamente al 72 %.  

 Si bien la mayoría de los estudiantes que tomaron la prueba en línea recibieron adaptaciones a través de un servicio especial, también hubo estudiantes 

virtuales que tomaron las evaluaciones en línea. Debemos pasar más tiempo enseñando a los estudiantes cómo tomar la prueba en línea de forma 

adecuada, utilizar todas las herramientas y supervisar su tiempo en la tarea. Varios estudiantes completaron la evaluación demasiado rápido y sus datos 

reflejaron el tiempo dedicado en la tarea y el esfuerzo.  

Según las observaciones del campus, los estudiantes que tomaron la evaluación en papel pasaron más tiempo utilizando estrategias que en años 

anteriores. Creemos que esta podría ser una de las principales razones por las que nuestros estudiantes en general no tuvieron ninguna área de contenido 

que tuviera una pérdida de más de 7 puntos en las competencias. 

Sin embargo, se observaron algunas tendencias. 

• La cantidad de puntos que disminuyó cada subpoblación fue aproximadamente la misma cantidad de puntos para Lectura y Matemáticas en cada 

nivel de grado. 

• Lectura y Matemáticas disminuyeron 14 puntos en 5.° para todos 

• 5.° grado disminuyó cerca de la misma cantidad de puntos para los estudiantes económicamente desfavorecidos (Economically Disadvantaged, ED) 

(diferencia de dos puntos) 

• 5.° grado disminuyó casi igual para Afroamericanos (Afroamericans, AA) (diferencia de tres puntos) 

• Hispanos y blancos de 5.° grado tuvieron la misma disminución para ambos contenidos. 

• Matemáticas de 5.° grado tuvo una disminución muy grande con una disminución de 50 puntos.  

• La misma tendencia se pudo observar con las comparaciones entre las subpoblaciones para ambos contenidos en 6.° grado. 

• La disminución más significativa en Matemáticas y Lectura fue con los estudiantes que recibieron educación especial en 5.° y, luego, con los 

Afroamericanos y en Matemáticas de 6.° grado con los afroamericanos.  

• Lectura de 5.° grado tuvo una ganancia de cuatro puntos en Cumple con el nivel de grado. 

• Matemáticas de 5.° grado tuvo una disminución de dos puntos en Cumple con el nivel de grado. 

• Ciencias de 5.° grado tuvo una disminución de siete puntos en Cumple con el nivel de grado. 
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• Lectura de 6.° grado permaneció igual para Cumple con el nivel de grado. 

• Matemáticas de 6.° grado tuvo una disminución de cinco puntos.  

• Educación especial de 6.° grado tuvo un incremento de tres puntos por enfoques.  

Matemáticas de 5.º grado disminuyó 14 puntos del 88 % al 74 % en Cerca del nivel de grado. Matemáticas de 5.º grado disminuyó del 83 % al 72 % en Cerca 

del nivel de grado para los estudiantes económicamente desfavorecidos, lo que representa una caída de 11 puntos.  Matemáticas de 5.º grado disminuyó del 71 % 

al 54 % en Cerca del nivel de grado en estudiantes afroamericanos, lo que equivale a 17 puntos. Los hispanos disminuyeron en Cerca del nivel de grado del 85 % 

al 73 %, lo que representa una caída de 12 puntos. Los estudiantes blancos disminuyeron del 93 % al 80 %, lo que representa una diferencia de 13 puntos. 

Educación especial tuvo la disminución más significativa en Cerca del nivel de grado del 91 % al 41 %, lo que representa 50 puntos.  

Lectura de 5.° grado disminuyó del 86 % al 72 % en Cerca del nivel de grado para todas la subpoblaciones, lo que representa una disminución de 14 puntos. 

Para los estudiantes económicamente desfavorecidos en Cerca del nivel de grado, disminuyó del 77 % al 64 %, lo que representa una disminución de 13 puntos. 

Para los estudiantes afroamericanos, la disminución fue del 71 % al 51 %, lo que representa 20 puntos. Los estudiantes hispanos disminuyeron del 81 % al 69 %, 

lo que representa 12 puntos. Los estudiantes blancos disminuyeron del 92 % al 79 %, lo que representa 13 puntos.  

Matemáticas de 6.° grado disminuyó en todas las subpoblaciones en Cerca del nivel de grado del 83 % al 75 %, lo que representa una disminución de 

ocho puntos.  Matemáticas de 6.° grado disminuyó en los estudiantes económicamente desfavorecidos en Cerca del nivel de grado del 79 % al 71 %, lo 

que representa una disminución de ocho puntos, Matemáticas de 6.° grado disminuyó en los estudiantes afroamericanos en Cerca del nivel de grado del 

70 % al 57 %, lo que representa 13 puntos. Solo hubo una disminución de los estudiantes blancos del 85 % al 84 % y los estudiantes de educación 

especial del 34 % al 32 %. 

Lectura de 6.° grado disminuyó en todas las subpoblaciones en Cerca del nivel de grado del 72 % al 63 %, lo que representa una disminución de nueve 

puntos. Para los estudiantes económicamente desfavorecidos, la disminución en Cerca del nivel de grado fue del 65 % al 58 %, lo que representa una 

disminución de siete puntos. Los estudiantes afroamericanos disminuyeron en Cerca del nivel de grado del 48 % al 37 %, lo que representa una 

disminución de 11 puntos. Los estudiantes blancos se mantuvieron igual y los de educación especial tuvieron, en realidad, un aumento del 20 % al 23 %.  

  

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

• Los maestros implementaron evaluaciones que estaban más alineadas con la STAAR y aumentaron el rigor que respaldó una pérdida mínima 

debido a la Covid-19 y el aprendizaje virtual. 

• Los maestros y administradores reconocieron a los estudiantes que utilizan estrategias en el trabajo diario y las evaluaciones. 

• Los administradores reconocieron el crecimiento y las estrategias de los estudiantes al revisar el trabajo y poner notas positivas en el trabajo de 

los estudiantes. 

• Los estudiantes participaron en varios programas como Gizmos, Fact Fluency, Alex y Brain Pop. 

• Los miembros del personal participaron en reuniones semanales de las PLC dirigidas por el director de enseñanza. 



Grady_Rasco_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 12 de 42 

• Las PLC se centraron en la alineación con TEKS, el rigor y los datos.  

• Los miembros del personal participaron en sesiones de planificación extendidas e hicieron planes a largo plazo basados en datos y la necesidad 

de ajustar el calendario. 

• Cada nivel de grado tiene un interventor de Lectura y Matemáticas. 

• El campus tenía un maestro de ESL de fuera de la clase. 

• Intervencionistas de Matemáticas y Lectura para cada nivel de grado 

• La respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) atiende a los estudiantes en grupos pequeños a través de la enseñanza de Nivel III. 

• La exploración se utilizó como un periodo de clase adicional para cada área de contenido a fin de ofrecer oportunidades para volver a enseñar, 

enriquecer o dictar lecciones de estrategias para tomar exámenes, además de proporcionar a más estudiantes apoyo adicional a través de RTI o el 

Distrito Escolar Independiente de Brazosport para Matemáticas o Lenguaje. 

• Algunos miembros del personal ofrecieron tutoría después de la escuela.  

• Las oportunidades del programa extracurricular escolar continuaron. 

 

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

Enunciado del problema 1: EP 3: Lectura: Todavía hay una cantidad importante de estudiantes que no pueden responder preguntas alineadas con la 

STAAR en el nivel Cumple con el nivel de grado o Domina el nivel de grado en pasajes alineados con el rigor de la STAAR o en la STAAR. Causa 

principal: CP 3: Lectura: Falta de desarrollo profesional y recursos para maestros de primera enseñanza/aula para apoyar a los lectores con dificultades 

en habilidades de decodificación, fluidez y comprensión. 

Enunciado del problema 2: EP 4: Matemáticas: Los estudiantes no pueden responder preguntas alineadas con la STAAR en el nivel de Cumple con el 

nivel de grado o Domina el nivel de grado en preguntas de matemáticas alineadas con el rigor de la STAAR o en la STAAR. Causa principal: RC 4, 

Matemáticas: Falta de desarrollo profesional y recursos para los maestros de primera enseñanza/aula para apoyar a los estudiantes con problemas de 

varios pasos y fluidez de operaciones. 

Enunciado del problema 3: EP 5: Ciencias: Los estudiantes no pueden responder preguntas alineadas con la STAAR en el nivel de Cumple con el nivel 

de grado o Domina el nivel de grado en preguntas de matemáticas alineadas con el rigor de la STAAR o en la STAAR. Causa principal: CP 5: Ciencias: 

Falta de desarrollo profesional y recursos para los maestros de primera enseñanza/aula para apoyar a los estudiantes con dificultades en el vocabulario y 

el pensamiento de orden superior. 

Enunciado del problema 4: EP 6: Escritura: Los estudiantes tienen dificultades para revisar y editar pasajes, así como implementar habilidades apropiadas de 

revisión y edición con sus propias muestras de escritura y respuestas cortas. Causa principal: CP 6: Escritura: Falta de desarrollo profesional y recursos para los 

maestros de primera enseñanza/aula para apoyar a los estudiantes con dificultades en el vocabulario y el pensamiento de orden superior. 

Enunciado del problema 5: EP 7: Hubo una disminución en el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel de Cerca del nivel de grado en la 

STAAR en las tres materias evaluadas. Causa principal: CP 7: Se necesitan recursos adicionales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante el 

trabajo independiente y en grupos pequeños.  
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Grady Rasco Middle School trabaja de forma continua para reclutar y retener maestros altamente calificados cada año escolar.  Todo maestro nuevo en la 

profesión que asiste al Programa de inducción de maestros de nuestro distrito, tiene un mentor en el campus y recibe desarrollo específico a través de 

reuniones y observaciones con los administradores escolares.  Todos los maestros de educación básica y especial asisten a reuniones semanales de las 

PLC para planificar la enseñanza, revisar datos y discutir cualquier desafío o necesidad de enseñanza. Durante las reuniones de las PLC y del cuerpo 

docente, se obtienen comentarios a través de conversaciones o encuestas para determinar las necesidades del personal a fin de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

El campus implementa iniciativas del distrito, como Capturing Kids' Hearts, Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo (Positive Behavior 

Intervention System, PBIS) y Comités de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Committees, PLC). Además, el campus comenzó a 

implementar el Libro de juegos instructivos y continuará utilizando estas estrategias.  

El campus participa en todos los simulacros requeridos para la seguridad.  

El cronograma maestro se determina al tratar de limitar la cantidad de estudiantes con servicios de educación especial o adaptaciones 504 para que el 

maestro pueda brindar más tiempo a cada uno de los estudiantes.  

Los planes de llegada y salida, y los horarios de almuerzo se determinan en base a los mejores patrones de tráfico a fin de apoyar un mejor ambiente. 

El campus colaboró con el distrito para garantizar el cumplimiento de todas las pautas monetarias. El campus utilizó las encuestas del personal a fin de 

garantizar que los fondos se gasten para apoyar el plan de estudios y el aprendizaje de los estudiantes. El campus creó listas de inventario a fin de apoyar 

la responsabilidad fiscal. 

El Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionó Chromebooks individuales a los estudiantes. El Distrito Escolar Independiente de 

Brazosport proporcionó un Chromebook a los miembros del personal. Los miembros del personal recibieron capacitación para apoyar a los estudiantes a 

través de Google Classroom, lecciones Flip-grid y otros tipos de programas para apoyar el aprendizaje y la participación de los estudiantes. 

El campus colaboró satisfactoriamente con la PTO con compras para apoyar a los estudiantes y al personal. 

La encuesta del campus indicó que a los maestros les gustaría o indicaron lo siguiente: 

• Capacitación adicional en su contenido de plan de estudios y que se proporcione más planes de estudios 

• Les gustaría abordar temas de disciplina con más coherencia  

• Desean tiempo de planificación adicional 

• Señalaron algunas preocupaciones con el gran tamaño de las clases en Grady Rasco Middle School en comparación con otros campus y cómo 

afecta la cantidad de estudiantes de la que cada maestro es responsable de enseñar. 
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El campus colaboró con los padres, el personal, los estudiantes y otras partes interesadas a través de encuestas, reuniones de mejora del campus y 

reuniones de Título 1. 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

  

• El 100 % de los maestros está altamente calificado 

• Todos los miembros del personal participan en desarrollo profesional, como reuniones del cuerpo docente, Capturing Kids' Hearts, planificación 

extendida y reuniones semanales de las PLC. 

• Se proporcionan consultores y materiales adicionales a través de los fondos del Título 1 para complementar el plan de estudios y desarrollar aún 

más las habilidades de los maestros. 

• Los maestros cuentan con el apoyo de la administración del campus para perseguir objetivos personales y profesionales, incluidos aquellos 

maestros que deseen desempeñar funciones administrativas. 

• Entrenamiento de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI)  

• Capacitación de comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) 

• Datos de AWARE para impulsar la enseñanza 

• Los datos de evaluación se utilizan para formar grupos de intervención. 

• Intervencionista de Matemáticas (2) 

• Intervencionista de Lectura (2) 

• Integración de Tecnología - Aprendizaje combinado 

• Todos los maestros de Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR) están certificados en inglés como 

segundo idioma (English as a Second Language, ESL) 

• Se han revisado los sistemas para respaldar el análisis de datos, el aprendizaje y el comportamiento de los estudiantes. 

• El campus implementa las siguientes actividades para apoyar nuestro entorno: 

o Capturing Kids’ Heart 

o Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo y Recompensas PBIS 

o Las 8 claves de la excelencia 

o Game on 

o Lecciones de orientación y consejería 

o Communities In Schools  

o PTO de Rasco Middle School 

o Asociación con Hope Fellowship Church 

o Clubes del campus y programas extracurriculares 

o Programa Club Boys and Girls 

o Simulacros de seguridad 

o Tutoría después de la escuela 
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Para contratar y mantener Maestros altamente calificados (Highly Qualified Teachers, HQT): 

• Se proporcionó desarrollo profesional para apoyar al personal con la enseñanza y la gestión en el aula. 

• Se proporcionaron los materiales necesarios a los miembros del personal para apoyar la enseñanza en el aula. 

• Se brindó apoyo administrativo durante las reuniones de las PLC. 

• Se proporcionaron encuestas para la retroalimentación del personal.  

• Se crearon una atmósfera que acoge y celebra las diferencias y contribuciones individuales.  

• Los miembros del personal colaboraron muy bien entre sí y se apoyaron mutuamente en todas las áreas.  

• Los miembros del personal celebraron los éxitos de los demás.  

 

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

Enunciado del problema 1: EP 8: Procesos escolares/ambiente de aprendizaje: Existe una desproporcionalidad de estudiantes afroamericanos que 

reciben disciplina escolar, así como de los estudiantes que reciben servicios de educación especial o que se identifican como en riesgo. Causa principal: 

CP 8: Procesos escolares/ambiente de aprendizaje: El personal necesita apoyo adicional y estrategias apropiadas para abordar las necesidades de los 

estudiantes que reciben servicios de educación especial o que se identificaron como afroamericanos o en riesgo. 

Enunciado del problema 2: EP 9: Procesos escolares/ambiente de aprendizaje: La cantidad de derivaciones disciplinarias aumentó. Causa principal: 

CP 9: Procesos escolares/ambiente de aprendizaje: Falta de un plan de estudios socioemocional con lecciones para apoyar a los estudiantes sobre cómo 

manejar conflictos e interactuar de forma adecuada con los estudiantes y el personal. 

Enunciado del problema 3: EP 10: Algunas lecciones no alcanzan el nivel de compromiso o rigor que desea el personal, el campus o el distrito. Causa 

principal: CP 10: Procesos escolares/ambiente de aprendizaje: Falta capacitación y tiempo adicional para apoyar a los maestros en la planificación de 

lecciones que sean más atractivas y rigurosas, y que estén alineadas con TEKS. 

Enunciado del problema 4: EP 11: Procesos escolares/ambiente de aprendizaje: Algunos estudiantes no siguen el código de conducta estudiantil ni las 

expectativas del campus. Causa principal: CP 11: Procesos escolares/ambiente de aprendizaje: No ha habido suficiente capacitación con los estudiantes, 

las familias o el personal a fin de establecer expectativas consistentes y desarrollar estrategias para trabajar con estudiantes con deficiencias de 

comportamiento. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Valoramos a cada estudiante y queremos satisfacer sus necesidades académicas y de comportamiento. Queremos desarrollar un sentido de propiedad con 

nuestros estudiantes de que sus acciones no solo los afectan a ellos sino a los demás, para que puedan aprender las habilidades necesarias para ser un 

miembro productivo de la sociedad.  

Creemos que debemos aceptar a cada estudiante donde se encuentra en el aprendizaje y que es nuestra labor trabajar con el estudiante para hacerlo crecer 

y, además, buscar una alianza con los padres para apoyar ese crecimiento. 

Creemos que es nuestra función trabajar los padres y estudiantes a fin de alcanzar nuestra meta de que cada uno crezca académica y conductualmente 

para estar preparado para la universidad y la carrera profesional.   

Nos esforzamos por llegar a nuestros padres para que sigan participando en la educación de sus hijos.  Brindamos oportunidades tales como PTO basado 

en el campus, noches de padres, Conozcan al maestro, Move to the Middle, conferencias de padres y maestros y Winter/Spring Jamboree. 

  

• Hubo un aumento en las suspensiones fuera de la escuela en comparación con 2019-2020 con el 33 % de las suspensiones que se recibieron de 

educación especial.  

• Hubo un aumento en la cantidad de estudiantes asignados a suspensiones escolares con el 37 % de los asignados a suspensión en la escuela (in-

school suspension, ISS) que se recibieron de educación especial.  

• Un gran porcentaje de estudiantes no cree que siempre se muestre respeto a sus maestros o entre ellos, según las encuestas para estudiantes.  

• Los padres sintieron que hubo una comunicación positiva, pero una gran parte sintió que se necesitaba más comunicación y apoyo para ayudar a 

los estudiantes de forma académica.  

• Los programas y eventos especiales no fueron posibles debido a las restricciones de la COVID 19.  

• Debido a las restricciones de la COVID, no se permitieron experiencias motivadoras previas, como Gymboree u otros eventos en los que los 

estudiantes pudieran ganarse el derecho a participar.  

• Algunos estudiantes no se sentían motivados para participar o aprender, y las estrategias implementadas para apoyarlos no tuvieron 

éxito. Algunos padres sugirieron permitir opciones para que los estudiantes entreguen tareas en papel en lugar de entregar tantas tareas a través 

de Google Classroom. Algunos padres sugirieron más tareas en lápiz y papel y libros en mano y reducir el tiempo en Chromebooks. 

• El personal compartió las inquietudes sobre la cantidad de Chromebooks que los estudiantes dañan intencionalmente. 

• Algunos miembros del personal mencionaron la necesidad de actualizar los equipos.  

• El financiamiento basado en la inscripción, la disminución de la inscripción ha afectado el presupuesto local y federal. 
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El campus participa en todos los simulacros de seguridad requeridos e implementa el Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo, Capturing 

Kids' Hearts y Las 8 claves de la excelencia. Además, nuestros consejeros brindan lecciones sobre acoso escolar y amabilidad, junto con otros temas. 

Nuestros subdirectores revisan el código de conducta de los estudiantes, incluido el acoso escolar y el contacto físico apropiado, e implementan prácticas 

de disciplina restaurativa, junto con las consecuencias basadas en el Código de conducta del estudiantil.  

Fortalezas de las percepciones 

• Actividades mensuales para padres (Noches para padres, Jornada de puertas abiertas, Conozcan al maestro, Move to the Middle, ferias del libro, 

Jamboree y voluntariado) 

• Notificaciones de eventos enviadas a casa a través de las redes sociales y a través de un formulario en papel. 

• La PTO continuó brindando apoyo. 

• Hope Fellowship Church apoyó el campus y reanudará los mentores el próximo año.   

• Se utilizó School Messenger para anuncios importantes. 

• Existen varios programas para apoyar el entorno de aprendizaje. 

• La mayoría de los padres, estudiantes y personal encuestados creen que el personal y los estudiantes reciben un trato justo en Grady Rasco 

Middle School. 

• La mayoría de los padres, estudiantes y personal encuestados recomendarían Grady Rasco Middle School a otra persona. 

• La mayoría de los padres sintieron que había una fuerte comunicación por parte del campus. 

• Los consejeros y las comunidades en las escuelas hacen un trabajo excelente al apoyar a los estudiantes y las familias. 

• La asignación adicional de un 3.° Subdirector/Director de enseñanza y entrenador de instrucción apoyó el crecimiento en la efectividad de las 

PLC del campus y contribuyó a mejorar el entorno de evaluación. 

• El personal demostró flexibilidad y determinación con el aprendizaje presencial y virtual a fin de impartir enseñanza de alta calidad. 

• El campus colaboró satisfactoriamente con el distrito para garantizar que se cumplieran los protocolos de seguridad.  

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: EP 12: Percepciones: Aproximadamente el 60 % de los estudiantes afirman que a veces o nunca se respetan entre sí. Causa 

principal: CP 12: Percepciones: Falta de un plan de estudios socioemocional con lecciones para ayudar a los estudiantes a manejar conflictos e 

interactuar de manera adecuada. 

Enunciado del problema 2: EP 13: Percepciones: Los padres consideraron que la comunicación sobre el aprendizaje y los recursos de los estudiantes 

podría mejorarse o compartirse de manera más oportuna. Causa principal: CP 13: Percepciones: Falta de comunicación e información en papel en una 

plataforma centralizada que sea de fácil acceso y comprensible. 
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Enunciado del problema 3: EP 14: Percepciones: Hay una gran cantidad de Chromebooks que necesitan reparación constante debido a daños 

intencionales. Causa principal: CP 14: Percepciones: El campus no ha brindado suficiente capacitación e información a los estudiantes y a las familias 

sobre el cuidado adecuado de los Chromebooks y la cantidad de dinero que se gasta en reparaciones. 

Enunciado del problema 4: EP 15: Percepciones: La cantidad de tareas que hay en Chromebook a veces puede interferir con el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. Causa principal: CP 15: Se necesita desarrollo profesional para el personal a fin de proporcionar prácticas de enseñanza adicionales 

que no dependan de la tecnología y cómo implementar la tecnología de una manera que apoye mejor el aprendizaje de los estudiantes, junto con 

materiales adicionales comprados para apoyar las actividades con papel y lápiz y más libros disponibles. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral  

de las necesidades 

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

Datos de la planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

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

Representantes (House Bill, HB) 3. 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

• Factores Covid-19 o exenciones para evaluaciones, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, 

ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

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

• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

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

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal (p. ej., plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de la Agencia de Educación de Texas [Texas Education Agency, TEA]) 

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

• Resultados actuales y longitudinales de la STAAR, que incluye todas las versiones 

• Datos de la medida de progreso del EL en la STAAR. 

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

y el TELPAS alternativo  

• Datos de la evaluación local de diagnóstico de Lectura 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

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

entre los grupos 

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

para cada grupo de estudiantes 

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

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

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

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

• Datos de la Sección 504 

• Datos de estudiantes sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

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

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre la asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Expedientes disciplinarios 

• Encuestas a estudiantes y otros comentarios 

• Promedios de tamaño de las clases por grado y asignatura 

• Tendencias de inscripciones 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos sobre el personal certificado por el estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

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

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 
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Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas para los padres y otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura de la organización 

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

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de mejores prácticas 

• Otros datos adicionales 



Grady_Rasco_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 22 de 42 

Metas 

Meta 1: Grady Rasco Middle School proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante 

para garantizar que todos los estudiantes estén B*Future Ready. 
 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes de 5.° grado que obtengan un puntaje de Cumple con el nivel de grado o superior en Lectura 

aumentará del 58 % al 64 % y el porcentaje de estudiantes de 6.° grado que obtengan un puntaje de Cumple con el nivel de grado o superior en Lectura 

aumentará del 42 % al 50 % para junio de 2022. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: El campus creó evaluaciones comunes. Gráficos y tableros de seguimiento de los estudiantes. Estos documentos de 

seguimiento seguirán el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones. Los maestros también tendrán una guía de supervisión TEK para realizar el 

seguimiento Aprendizaje de los estudiantes en TEKS. Evaluaciones del distrito y estatales. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros planificarán y escribirán un objetivo de tres puntos que se publicará cada día para referencia de maestros y estudiantes. 

Además, se determinarán actividades que sean rigurosas y estén alineadas con los TEKS mediante los recursos del distrito y del campus, junto con la 

asistencia al desarrollo profesional con los consultores Becky Koesel, Elizabeth Martin, Lead4Ward y otras oportunidades de desarrollo profesional. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mostrarán crecimiento en al menos una pregunta en los puntos de control del campus al 

final de las primeras nueve semanas. 

Personal responsable de la supervisión: El CCS de Artes del Lenguaje Inglés (English Language Arts, ELA), el presidente del departamento de ELA, 

los subdirectores, el director 

 

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 retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y 

debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Demografía 1, 2 - Aprendizaje del estudiante 1, 4 - Procesos y programas escolares 3.  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros planificarán y escribirán al menos tres preguntas con varios niveles de rigor para cada lección que estén alineadas con los 

TEKS y al menos una con el rigor de la STAAR y publicarán estas preguntas como referencia a lo largo de la lección. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fines de diciembre, los maestros habrán implementado de forma completa esta estrategia en el 

aula con un 70 % de los estudiantes progresando en sus evaluaciones de comienzo de año a mitad de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, colocaciones avanzadas (Advanced Placement, AP), especialistas en contenido del campus y 

presidente del departamento 

 

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, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 4: 

Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje del estudiante 1: procesos y programas escolares 3  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros aumentarán el uso del lenguaje académico, enseñarán contenido y evaluarán el vocabulario de Lead4Ward y otros recursos 

que están alineados con la STAAR. Se brindará a los estudiantes oportunidades para expandir su vocabulario y habilidades de comprensión al 

implementar el programa de tecnología Flowcabulary y asistir al desarrollo profesional a través de Lead4ward, Región IV, y otras oportunidades de 

desarrollo profesional. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fines de diciembre, los maestros habrán implementado de forma completa esta estrategia en el 

aula con un 70 % de los estudiantes progresando en sus evaluaciones de comienzo de año a mitad de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, especialista en contenido del campus y presidente del departamento 

 

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, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje del estudiante 1: procesos y programas escolares 3  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros aumentarán el uso de grupos pequeños con los materiales del distrito y del campus, incluidos libros de alfabetización 

nivelados, programas tecnológicos de IXL y Achieve 300. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fines de diciembre, los maestros habrán implementado de forma completa esta estrategia en el 

aula con un 70 % de los estudiantes progresando en sus evaluaciones de comienzo de año a mitad de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, especialistas en contenido del campus, intervencionistas, jefe de departamento 

 

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

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 4 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 4  
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los maestros aumentarán las habilidades de decodificación, la fluidez y la comprensión de los estudiantes al proporcionarles materiales 

educativos y de nivel de lectura independiente, junto con más material de lectura culturalmente diversos, incluidos textos de ficción y no ficción. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fines de diciembre, los maestros habrán implementado de forma completa esta estrategia en el 

aula con un 70 % de los estudiantes progresando en sus evaluaciones de comienzo de año a mitad de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, especialistas en contenido del campus, intervencionistas, jefe de departamento 

 

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 retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y 

debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje del estudiante 1: procesos y programas escolares 3  

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Los maestros participarán en el desarrollo profesional de la Escritura, incluida la consultora Elizabeth Martin, para apoyar a los 

estudiantes en sus habilidades de escritura de ensayos, habilidades de respuesta de escritura y habilidades de revisión y edición. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fines de diciembre, los maestros habrán implementado de forma completa esta estrategia en el 

aula con un 70 % de los estudiantes progresando en sus evaluaciones de comienzo de año a mitad de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, especialistas en contenido del campus, intervencionistas, jefe de departamento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA): Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y 

debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje del estudiante 4  
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Meta 1: Grady Rasco Middle School proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén 

B*Future Ready. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de 5.° grado que obtengan un puntaje de Cumple con el nivel de grado o superior en 

Matemáticas aumentará del 50 % al 56 % y el porcentaje de estudiantes de 6.° grado que obtengan un puntaje de Cumple con el nivel de grado o superior 

en Matemáticas aumentará del 41 % al 47 %. 

 

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

 

Fuentes de datos de evaluación: El campus creó evaluaciones comunes. Gráficos y tableros de seguimiento de los estudiantes. Estos documentos de 

seguimiento seguirán el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones. Los maestros también tendrán una guía de supervisión de TEK para realizar un 

seguimiento del aprendizaje de los estudiantes en TEKS. Evaluaciones del distrito y estatales. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros planificarán con CCS y escribirán un objetivo de tres puntos que se publicará cada día para referencia de maestros y 

estudiantes, y determinarán las actividades que sean rigurosas y estén alineadas con los TEKS mediante los recursos del distrito y del campus,  

junto con la asistencia al desarrollo profesional. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para la evaluación de mitad de año, el 70 % de los estudiantes habrán progresado desde la evaluación 

de comienzo de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, especialista de contenido del campus y presidente del departamento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA): Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y 

planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje del estudiante 2: procesos y programas escolares 3  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros planificarán con CCS y escribirán al menos tres preguntas con varios niveles de rigor para cada lección que estén alineadas 

con los TEKS y al menos una con el rigor de la STAAR y publicarán estas preguntas como referencia a lo largo de la lección. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para la evaluación de mitad de año, el 70 % de los estudiantes habrán progresado desde la evaluación 

de comienzo de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, especialista de contenido del campus y presidente del departamento 

 

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 retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y 

planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje del estudiante 2: procesos y programas escolares 3  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros incrementarán el uso del lenguaje académico, enseñarán contenido y evaluarán el vocabulario de Lead4Ward y otros 

recursos que están alineados con la STAAR y asistirán a la capacitación a través de Lead4Ward, Eureka Math y otras oportunidades de desarrollo 

profesional que se ofrecen y mediante la compra de materiales con el fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para la evaluación de mitad de año, el 70 % de los estudiantes habrán progresado desde la evaluación 

de comienzo de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, especialista de contenido del campus y presidente del departamento 

 

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, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje del estudiante 2: procesos y programas escolares 3  



Grady_Rasco_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 27 de 42 

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros incrementarán el uso de grupos pequeños durante el día escolar y después de la escuela mediante tutorías para abordar los 

TEKS específicos a fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, junto con la implementación de actividades de la tecnología IXL en grupos 

pequeños. Los maestros participarán en asignaciones de tareas adicionales al trabajar horas fuera del contrato para crear lecciones específicas, analizar 

datos y asistir al desarrollo profesional, además de proporcionar intervenciones en grupos pequeños con el uso de dos especialistas en Lectura, incluida 

la prestación de servicios de dislexia para los estudiantes identificados. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para la evaluación de mitad de año, el 70 % de los estudiantes habrán progresado desde la evaluación 

de comienzo de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, especialista de contenido del campus y presidente del departamento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA): Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y 

planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 4  

 



Grady_Rasco_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 28 de 42 

Meta 1: Grady Rasco Middle School proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén 

B*Future Ready. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: El porcentaje de estudiantes de 5.° grado que obtenga un resultado de Cumple con el nivel de grado o superior en la STAAR 

de Ciencias aumentará del 44 % al 50 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Para fines de diciembre, los maestros habrán implementado de forma completa esta estrategia en el aula y al menos el 

70 % de los estudiantes avanzarán del primer punto de control al cuarto. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros planificarán con CCS y escribirán un objetivo de tres puntos que se publicará cada día para referencia de maestros y 

estudiantes, y determinarán las actividades que sean rigurosas y estén alineadas con los TEKS mediante los recursos del distrito y del campus, junto 

con la asistencia al desarrollo profesional. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes mostrarán crecimiento en al menos una pregunta en los puntos de control del campus 

al final de las primeras nueve semanas. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, especialista de contenido del campus y presidente del departamento 

 

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, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 

5: Enseñanza eficaz 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 3  

 



Grady_Rasco_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 29 de 42 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros planificarán con CCS y escribirán al menos tres preguntas con varios niveles de rigor para cada lección que estén alineadas 

con los TEKS y al menos una con el rigor de la STAAR y publicarán estas preguntas como referencia a lo largo de la lección. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fines de diciembre, los maestros habrán implementado de forma completa esta estrategia en el 

aula y al menos el 70 % de los estudiantes progresarán del 1.° punto de control al 4.°. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, especialista de contenido del campus y presidente del departamento 

 

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 retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y 

planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 4: Plan de estudios de gran calidad - Estrategia de 

apoyo específico 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 1 - Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 3  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros aumentarán el uso del lenguaje académico, enseñarán contenido y evaluarán el vocabulario de Lead4Ward y otros recursos 

que están alineados con la STAAR y asistirán a capacitaciones a través de Lead4Ward, Great Minds Science, Región IV y otras oportunidades de 

desarrollo profesional que se ofrecen, junto con la enseñanza de vocabulario de contenido específico, conceptos de ciencias mediante las guías de 

estudio de ciencias de Texas de 5.° grado que se compraron a Educational Leadership Consultants. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fines de diciembre, los maestros habrán implementado de forma completa esta estrategia en el 

aula y al menos el 70 % de los estudiantes progresarán del 1.° punto de control al 4.°. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, especialista de contenido del campus y presidente del departamento 

 

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, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF): 

Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 

5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Datos demográficos 2 - Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 3  
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Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros incrementarán el uso de grupos pequeños durante el día escolar y después de la escuela mediante tutorías para abordar los 

TEKS específicos a fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, junto con la implementación de actividades en grupos pequeños de la tecnología 

Explore Learning/Gizmos y Education Galaxy. Los maestros participarán en asignaciones de tareas adicionales al trabajar horas fuera del contrato para 

crear lecciones específicas, analizar datos y asistir al desarrollo profesional. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fines de diciembre, los maestros habrán implementado de forma completa esta estrategia en el 

aula y al menos el 70 % de los estudiantes progresarán del 1.° punto de control al 4.°. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, especialista de contenido del campus y presidente del departamento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA): Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 4  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de Rasco Middle School serán seguros y propicios para el 
aprendizaje. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: La cantidad de estudiantes enviados a la Dirección disminuirá en al menos un 10 % o más para fines del año escolar 2021-

2022, al mismo tiempo que se implementarán estrategias que respalden las necesidades de aprendizaje socioemocional de todos los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Cantidad de estudiantes enviados a la Dirección, datos SWISS, datos del sistema de gestión de información de 

educación pública (Public Education Information Management System, PEIMS) 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se brindarán lecciones específicas en ambos niveles de grado para abordar las opciones de estilo de vida poco saludables, como el 

consumo de drogas, alcohol y tabaco y otras áreas que identificaron los consejeros del campus. Se brindarán lecciones modificadas de Educación 

Preventiva Contra el Consumo de Drogas (Drugs Abuse Resistence Education, DARE), junto con la implementación de actividades como la Semana 

del Listón Rojo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una gran disminución en el número de resolución de conflictos en línea (Online Dispute 

Resolution, ODR) por ofensas relacionadas, se recopilará información de los estudiantes a través de encuestas estudiantiles. Los consejeros y el oficial 

de recursos del campus implementarán las lecciones. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros, oficial de recursos del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de Rasco Middle School serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

 

Objetivo de desempeño 2: El campus disminuirá el porcentaje de estudiantes en al menos un 10 %, del 60 % al 50 %, que dicen que los estudiantes a 

veces o nunca se respetan entre sí. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Cantidad de estudiantes enviados a la Dirección y comentarios de las encuestas estudiantiles. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se brindará desarrollo profesional al personal en PBIS, Las 8 claves de la excelencia y las estrategias CKH (Capturing Kids' Hearts) para 

implementar en el aula y revisar los datos del campus cada tres meses con el personal. Se comprará el sistema de recompensas PBIS para que nuestros 

estudiantes ganen puntos por hacer elecciones apropiadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirá la cantidad de derivaciones disciplinarias de 2020 a 2021. Aumentará la percepción de los 

estudiantes y los padres sobre un entorno escolar seguro y las interacciones positivas. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo STARS, líderes de CKH y administradores 

 

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

directores, conectar la escuela secundaria con la profesión y la universidad, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 

1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 4. Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus trabajará con el especialista en conducta y juntos desarrollarán planes de conducta individuales para lograr la igualdad entre 

cada grupo de estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se reducirán los estudiantes enviados a la Dirección y colocaciones en ISS/OSS/Programa 

Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program, DAEP) 

Personal responsable de la supervisión: Especialista en comportamiento, subdirectores 

 

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

desempeño - Categorías del ESF: Categoría 2: Maestros eficientes y debidamente apoyados, categoría 3: Cultura escolar positiva 

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

Estrategia 3: Los consejeros del campus y el consejero de Community In Schools brindarán lecciones y actividades para que los estudiantes apoyen el 

desarrollo socioemocional, junto con la creación de grupos enfocados en las necesidades específicas de los estudiantes. Los consejeros también 

trabajarán con Lift Up, Loving BISD y PALS para ofrecer mentores a los estudiantes seleccionados. Además, los consejeros trabajarán con las familias 

necesitadas con Back Pack Buddies. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminuirá la cantidad de derivaciones disciplinarias de 2020 a 2021. Aumentará la percepción de los 

estudiantes y los padres sobre un entorno escolar seguro y las interacciones positivas. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros y director 

 

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

Enunciados de los problemas: Percepciones 1  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de Rasco Middle School serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: El campus aumentará la asistencia estudiantil al 96.1 %. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus apoyará la asistencia de los estudiantes mediante de supervisión de la asistencia a través de las reuniones de las PLC,  

el auxiliar de asistencia y los datos de GAME ON (parte de las competencias semanales entre 5.° y 6.° grado). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento en la asistencia de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, maestros, secretario de asistencia 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de Rasco Middle School serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

 

 

Objetivo de desempeño 4: Los estudiantes participarán en todas las actividades y evaluaciones de salud requeridas. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de asistencia y observaciones del maestro 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus se asegurará de que todos los estudiantes participen en los minutos obligatorios de educación física al crear un cronograma 

maestro que tenga más minutos de educación física de los requeridos y garantizar que las lecciones de salud sean parte del plan de estudios. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la salud y el estado físico de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de PE 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2,5  

 

 

 



Grady_Rasco_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 36 de 42 

Meta 3: Rasco Middle School fomentará, comunicará y promocionará los avances, logros y éxitos de los 
estudiantes y el personal. 
 

Objetivo de desempeño 1: Se incrementarán los comentarios positivos de los padres sobre la comunicación del campus con respecto al aprendizaje de 

los estudiantes y los recursos disponibles, junto con sus oportunidades de participación en la educación de sus hijos al proporcionar esa información de 

manera más oportuna y a través de varios medios. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Las percepciones de los padres deberían mejorar en la encuesta para padres de fin de año del distrito. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus proporcionará suministros y materiales para apoyar la participación de los padres y el aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al final de las primeras nueve semanas, todos los maestros enviarán a casa carpetas para llevar a casa 

todos los jueves con avisos importantes y cualquier trabajo de los estudiantes que ayude a comunicarse con los padres sobre su rendimiento, junto con 

otros suministros. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores y maestros 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Percepciones 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus hará que cada jefe de departamento recopile fotografías, celebraciones de los estudiantes y el personal para que el 

coordinador del campus las publique en el sitio web y en la página de Facebook del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al final de la cuarta semana, cada jefe de departamento habrá reunido al menos una actividad y 

algunas imágenes que la respalden de cada nivel de grado. 

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

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 - Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros y los padres se reunirán para revisar juntos el pacto entre la escuela y los padres. 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3,1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El campus publicará y pondrá a disposición de los padres la Política de participación de padres y familias en español y en inglés a través 

del sitio web del campus y copias impresas a pedido. 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3,1  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se organizarán reuniones en distintos horarios para adaptarse a las necesidades de los padres. 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3,2  
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Meta 4: Rasco Middle School ejercerá la responsabilidad fiscal a fin de garantizar la solidez financiera y 
brindar los recursos para equipar y mantener las instalaciones y los programas educativos de calidad.  
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: El campus utilizará fondos locales y federales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en base al análisis de datos de las 

evaluaciones estatales y del distrito. 

 

Fuentes de datos de evaluación: El 70 % de los estudiantes aumentará sus puntajes de comienzo de año a mitad de año en la evaluación de Lectura y 

Matemáticas y en su primer punto de control de Ciencias al cuarto punto de control. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus comprará tecnología, incluidos los paneles de Promeathan, para un grupo selecto de maestros, además, comprará programas 

de tecnología para apoyar a los estudiantes durante el trabajo independiente y en grupos pequeños con el fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

basado en el análisis de los datos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 70 % de los estudiantes aumentará sus puntajes de comienzo de año a mitad de año en la evaluación 

de Lectura y Matemáticas y en su primer punto de control de Ciencias al cuarto punto de control. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, especialistas de contenido del campus, bibliotecarios e intervencionistas 

 

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 retener a maestros 

y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y 

planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus proporcionará desarrollo al personal para aumentar la capacidad de los maestros a fin de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes y proporcionar fondos para el pago de tareas adicionales para asistir al desarrollo profesional y proporcionar fondos para tareas adicionales 

para la recopilación de datos después de la escuela y la redacción del plan de estudios. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 70 % de los estudiantes aumentará sus puntajes de comienzo de año a mitad de año en Lectura y 

Matemáticas, y en su primera evaluación común de Ciencias y Estudios Sociales a su cuarta evaluación común. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, especialistas de contenido del campus e intervencionistas 

 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 5  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El personal brindará apoyo de tutoría a los estudiantes seleccionados antes o después de la escuela a fin de apoyar su aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 70 % de los estudiantes aumentará sus puntajes de comienzo de año a mitad de año en Lectura y 

Matemáticas, y en su primera evaluación común de Ciencias y Estudios Sociales a su cuarta evaluación común. 

Personal responsable de la supervisión: Director y subdirectores 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Categorías del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools 

Framework, ESF): Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: 

Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5  
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Meta 5: Rasco Middle School reclutará, desarrollará y retendrá al personal altamente eficaz. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Brindar a los maestros capacitación y materiales adicionales con el fin de ayudarlos a estar mejor preparados para brindar 

servicios a los estudiantes, para apoyar su éxito y aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen al menos Cerca del nivel de grado en la STAAR. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Para el examen de mitas de año, el 70 % de los estudiantes habrán progresado desde el examen de comienzo de año o 

habrán progresado del primer punto de control de Ciencias al 4.° punto de control de Ciencias. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se contratará a tres especialistas en contenido del campus para planificar con los maestros y ayudarlos a desarrollar lecciones que apoyen 

el aprendizaje de los estudiantes, dos especialistas en Lectura, un intervencionista de Matemáticas de tiempo completo y uno de medio tiempo, un 

auxiliar docente de tiempo completo y tutores para ofrecer apoyo a los maestros y estudiantes. Además, se comprará tecnología, como proyectores 

adicionales para la planificación de las PLC y auriculares para que los estudiantes usen tecnología aprobada. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al final de las primeras nueve semanas, los maestros de Ciencias, Matemáticas y ELA habrán 

planificado al menos dos veces por semana con CCS, les brindarán intervenciones a los estudiantes y ofrecerán apoyo adicional en el aula. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, jefes de departamento, especialistas de contenido del campus 

 

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 retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y 

planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo orientado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus proporcionará desarrollo profesional adicional para mejorar la capacitación del personal que trabaja con todos los estudiantes 

a fin de mejorar el rendimiento académico y el comportamiento, con un enfoque en los estudiantes afroamericanos, hispanos, en riesgo o que reciben 

servicios de educación especial, como la participación de desarrollo del personal en las 8 claves de la excelencia y la conferencia de las PLC. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 70 % de los estudiantes aumentará sus puntajes de comienzo de año a mitad de año en la evaluación 

de Lectura y Matemáticas y en su primer punto de control de Ciencias al cuarto punto de control. 

Personal responsable de la supervisión: Director, AP, jefes de departamento, especialistas en contenido del campus 

 

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 retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo desempeño - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y 

planificación escolar sólidos, Categoría 2: Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de 

estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo integral 

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

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se programará el desarrollo del personal durante las reuniones del cuerpo docente, las reuniones de las PLC y después de la escuela con 

los especialistas de contenido del campus o con Lead4Ward a fin de que los maestros puedan aprender diferentes formas para que los estudiantes 

muestren el trabajo, incluido el uso del libro de estrategias de enseñanza del distrito y las listas de reproducción de Lead4Ward. Se comprarán 

materiales tecnológicos para apoyar la planificación de las PLC y apoyar el aprendizaje de los estudiantes que utilizan la tecnología, incluidos 

proyectores y auriculares adicionales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para el final del primer semestre, al menos el 70 % de los estudiantes progresarán de su evaluación de 

comienzo de año a la evaluación de mitad de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirectores, especialistas de contenido del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3,1 

Enunciados de los problemas: Percepciones 3  
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Personal de Título I 

Nombre Cargo Programa 

Equivalente a tiempo 

completo (Full-time 

equivalent, FTE) 

Sheena Marcelin-Johnson Especialista en contenido del campus de ELA Título I, Parte A 1 

Sherri Elaine Boeker Especialista en Contenido del Campus de Ciencias Título I, Parte A 1 

Staci Woodall Especialista en contenido del campus de Matemáticas Título I, Parte A 1 

 


