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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Stephen F. Austin STEM Academy 

 

Plan de Mejora del Campus 2021-2022  

Responsabilidad educativa: No calificado: Estado de emergencia declarado 
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Enunciado de la misión 

En Stephen F. Austin STEM Academy, nuestra misión es maximizar el potencial académico y social completo de cada niño a través 

de una comunidad de maestros y administradores altamente eficaces, junto con familias solidarias y comprometidas. 

 Lema:  Los estudiantes primero... ¡siempre! 

 

 

Visión 

Stephen F. Austin STEM Academy...establece el estándar en la educación de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: lunes, 12 de julio de 2021  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

El Comité de Mejoramiento Educativo del Campus (Campus Education Improvement Committee, CEIC) se reunió y analizó los datos 

del año anterior y cómo la COVID impactó el entorno escolar. Uso de datos de la evaluación de preparación académica del estado de 

Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR), datos del sistema de evaluación y apoyo para maestros de Texas 

(Texas Teacher Evaluation and Support System, T-TESS), datos de certificación, desempeño de estudiantes virtuales en comparación 

con los no virtuales, datos del evaluador de Matemáticas y Lectura y de la evaluación basada en el plan de estudios (Curriculum-

Based Assessment, CBA). Se analizaron los datos y se crearon enunciados de problemas. A partir de ellos, se derivaron las causas 

fundamentales y se redactó el plan para abordar esas causas fundamentales. 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Los datos se analizaron desde el año escolar 2020-21 hasta el año escolar 2021-22.  La matrícula actual es de 432 estudiantes (la 

matrícula del campus es de 273).   Los estudiantes afroamericanos pasaron del 03.8 % en 2020-21 al 4.8 % en 2021-22.  La población 

blanca disminuyó del 39.5 % al 34 % y la población hispana aumentó del 52.4 % al 56.5 % durante el mismo período.  La información 

muestra que los estudiantes económicamente desfavorecidos están en 68.1 % para el año escolar 2020-21 y los estudiantes del idioma 

inglés (English Language Learner, ELL) estaban en 8.59 %, lo que representa un aumento con respecto a años anteriores.  La tasa de 

movilidad fue del 7.98 %. La tasa de asistencia para 2020-21 fue del 96.1 %.  La Academia de evaluación de la función escolar 

(School Function Assessment, SFA) de STEM tiene 34 miembros que conforman el personal.  La pequeña comunidad unida de Jones 

Creek está formada por casas y parques de casas rodantes. Los padres y miembros de la comunidad valoran la educación de los niños 

y apoyan mucho a esta escuela.    Debido a la COVID-19 nuestras necesidades siguen siendo iguales.  
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Fortalezas demográficas 

• Población diversa 

• Comunidad bien informada/involucrada 

• Proporción de estudiantes por maestros 

• Campus de prekínder a 6.° grado 

• Influencia generacional 

• La población de estudiantes ha aumentado en los dos últimos años.  

 

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: La asistencia fue del 94.6 %, un 1.4 % por debajo del objetivo del 96 %. Causa fundamental: La asistencia se vio afectada 

negativamente por la cantidad de estudiantes virtuales debido a la pandemia de la COVID-19 

Enunciado del problema 2: Un porcentaje de padres no está seguro de qué hacer para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y necesita que se les 

comunique esa información de manera efectiva. Causa fundamental: Debido a las restricciones de visitantes al campus, las reuniones de padres y 

maestros se limitaron a llamadas telefónicas o GoogleMeets que han demostrado ser ineficaces para forjar relaciones con los padres. Las relaciones con 

los padres son una parte vital para poder conseguir el apoyo para el aprendizaje de sus hijos. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

  Se implementará un enfoque en Lectura Literaria Equilibrada y Guiada.  Las intervenciones incluyen grupos de Intervención de 

alfabetización nivelada (Leveled Literacy Intervention, LLI) que están dirigidas a los estudiantes en riesgo y de educación especial 

(Special Education, SpEd) 

Matemáticas:  Los puntajes de Matemáticas para todos los estudiantes disminuyeron del 70 % al 62 %. El nivel de grado más bajo fue 

el de 3.er grado con un 49 % y el de 6.o grado con un 53 % menos que el 74 % del año anterior.  

Escritura y Lectura continúan siendo problemáticas.   

Ciencias:  Las puntuaciones de Ciencia aumentan para todos los estudiantes del 72 % en 15-16 al 74 % en 17-18.   

Las puntuaciones de alfabetización temprana de STAR mostraron una mejora en el kínder de 556 a 704.  Las puntuaciones de 

alfabetización temprana de 1.er grado mejoraron de 622 a 756.  Ambos grados estaban por encima del promedio del distrito y del 

percentil 40.o nacional.  

Los promedios de equivalencia de grado de Lectura de STAR aumentaron en todos los niveles de grado y aulas, con la excepción de 

un maestro.   

Los promedios de equivalencia de grado de Matemáticas de STAR aumentaron en cada nivel de grado con el crecimiento más alto en 

1.er grado +2.0 y el crecimiento más bajo en 6.o grado +.80.  

El 100 % del personal de la SFA está certificado, pero el desempeño de los estudiantes varió mucho de un maestro a otro. 

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 

• Aumento de Lectura de STAAR en la categoría de todos los estudiantes 

• Crecimiento de alfabetización temprana de STAR en kínder y 1.er grado 

• Crecimiento del inventario de Lectura y Matemáticas de STAR  

• Programa Read 180 para abordar las necesidades de los estudiantes con 1 o 2 años de retraso en Lectura 
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• Programa System 44 para abordar las necesidades de los estudiantes con 3 o más años de retraso en Lectura 

• Eliminación de programas ineficaces, no rigurosos y no basados en la investigación 

• Mayores puntuaciones de STAAR de Ciencias 

• Cumplimiento con el estándar de responsabilidad educativa 

 

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

Enunciado del problema 1: El desempeño general en Cumple con el nivel de grado en Lectura fue del 41 % en 3.er grado, del 27 % en el 4.o grado y del 

26 % en el 6.o grado, todos los cuales están por debajo del objetivo actual del Dominio III del 42 % y del 53 % en 5.o grado, lo que significa que los 

cuatro niveles de grado están por debajo del objetivo del 59 % para 2023. Causa fundamental: La calidad de la enseñanza de Nivel I no fue suficiente 

para cerrar las brechas de aprendizaje causadas por los impactos de la COVID-19. 

Enunciado del problema 2: El desempeño general en Cumple con el nivel de grado en Matemáticas fue del 37 % en 6.o grado, que está por debajo del 

objetivo actual del Dominio III del 42 %, y del 46 % en 3.er grado, del 43 % en 4.o grado y del 47 % en 5.o grado, lo que significa que los cuatro niveles 

de grado están por debajo del objetivo del 59 % para 2023. Causa fundamental: La calidad de la enseñanza de Nivel I no fue suficiente para cerrar las 

brechas de aprendizaje causadas por los impactos de la COVID-19. 

Enunciado del problema 3: En general, la escasa asistencia de los estudiantes y las grandes brechas en el aprendizaje han creado una disminución más 

drástica en el progreso académico de acuerdo con las pruebas de seguimiento del progreso, las CBA, simulacro de STAAR y STAAR. Causa 

fundamental: Las interrupciones escolares debido a la COVID, el miedo familiar a la COVID y menos enfoque en la asistencia regular a la escuela ha 

mantenido a los estudiantes fuera del aula y fuera de nuestro riguroso entorno académico. 

Enunciado del problema 4: La asistencia fue del 94.6 %, un 1.4 % por debajo del objetivo del 96 %. Causa fundamental: La asistencia se vio afectada 

negativamente por la cantidad de estudiantes virtuales debido a la pandemia de la COVID-19 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

El 100 % de los maestros de SFA están certificados para impartir su tarea. La rotación fue mínima el año pasado, y los maestros de reemplazo 

tenían habilidades iguales o superiores a las de los que reemplazaron. El personal docente está muy unido y trabaja en colaboración entre sí, 

como lo demuestra el tiempo reservado en el programa maestro para las reuniones de colaboración semanales. La mayoría de los maestros han 

sido capacitados en Comunidades de Aprendizaje Profesional, y las reuniones colaborativas del campus se rigen por agendas alineadas con las 

tres grandes ideas y las cuatro preguntas críticas. El desempeño del campus expuso la necesidad de desarrollo profesional adicional en las áreas 

de enseñanza diferenciada, aumento del rigor y garantía del dominio de los resultados esenciales. La necesidad de mejorar el desarrollo y la 

implementación de evaluaciones formativas también surgió como parte de la búsqueda de datos en todo el campus.  

Los maestros participaron en la alfabetización equilibrada y el plan de estudios debe estar alineado con el conocimiento y las destrezas 

esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS).  Las pruebas son el alcance y la secuencia del distrito, la Lectura guiada y 

los planes de lecciones.  La implementación del plan de estudios se comprueba mediante recorridos y recopilación de datos con entrenadores 

de niveles de grado y áreas temáticas.  Además, Cindy Baca está trabajando en estrecha relación con nuestros maestros de kínder a 1.er 

grado.  El Plan de evaluación integral de las necesidades del distrito proporciona evaluadores de comienzo de año, BOY, evaluaciones basadas 

en el plan de estudios cada 9 semanas y evaluaciones de mitad de año, MOY, y de fin de año, EOY.  Los datos de cada evaluación se utilizan 

para monitorear el progreso de los estudiantes y la efectividad del plan de estudios.  El evaluador universal de Lectura y Matemáticas identifica 

a los estudiantes con dificultades.  Una vez que los estudiantes son identificados, reciben instrucción de Nivel I y II en el aula. Las reuniones de 

comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) /respuesta a la intervención (Response to Intervention, 

RTI) se llevan a cabo semanalmente para analizar los datos de los estudiantes para revisar las intervenciones y su efectividad. Para lectores por 

debajo del nivel de grado de 3.er a 6.o grado, LLI se utiliza para desarrollar habilidades.  ST Math también se usa como intervención y 

enriquecimiento.     Los maestros participan en el establecimiento de metas tanto en Matemáticas como en Lectura.  Los datos actualmente 

muestran que las intervenciones para los grados inferiores de kínder a 2.o grado son efectivas.  Solo se recomendó la retención de un estudiante 

debido a su bajo desempeño y a su escasa asistencia.   

SFA trabaja activamente para involucrar a los padres en la educación de sus hijos a través de: 

• Asociaciones con el Departamento de Bomberos Voluntarios y la Oficina de Marshall 

• Participación comunitaria en actividades patrocinadas por la escuela y la comunidad 

• Fuerte apoyo de los padres y del personal para las noches familiares 

• Asociaciones con empresas: patrocinadores de Dow, Freeport LNG, Phillips 66 y 5K 

• Campaña de Abrigos y Ropa Blue Jean 

• Pet Parade recaudó dinero para SPCA: también hizo una campaña de suministros 
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• Jump Rope for Heart 

• Penny Drive para Hábitat para la Humanidad 

• El personal y las organizaciones comunitarias donaron regalos y alimentos para familias necesitadas en Navidad. 

 La programación maestra maximiza el aprendizaje y el tiempo de apoyo. Los maestros de intervención ayudan y apoyan a los maestros con el monitoreo del 

desempeño de los estudiantes y brindan apoyo de los Niveles 2 y 3 a estudiantes individuales.  Los maestros colaboran semanalmente mediante agendas 

construidas en torno a las tres grandes ideas de PLC y organizadas alrededor de las cuatro preguntas críticas de PLC. El campus cuenta con un director, un 

subdirector y un consejero como equipo administrativo. El equipo asesor del campus consiste en el equipo administrativo más maestros líderes e 

intervencionistas. El equipo asesor del campus apoya el trabajo del equipo administrativo al aportar devoluciones al proceso de toma de decisiones. El campus 

también cuenta con un Consejo de Mejora Educativa del Campus que se reúne cuatro veces al año para hacer aportaciones a las decisiones y procesos del campus 

y para realizar la evaluación integral de las necesidades anual. 

La tecnología está en uso en todas las aulas de SFA.  Los estudiantes participan actualmente en una iniciativa de uno a uno en todo el campus. Los estudiantes de 

5.o y 6.o pueden llevar dispositivos a casa.  Los estudiantes han recibido capacitación y seguirán recibiendo capacitación sobre el uso adecuado y el 

ciberacoso.  Se requiere que los padres de los estudiantes de 5.o y 6.o grado asistan a la capacitación para el uso y cuidado de los chromebooks.  SFA tiene un 

entrenador de aprendizaje digital compartido con otros dos campus.  

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

• 100 % de personal altamente calificado 

• Maestros mentores 

• Maestros compañeros 

• Ambiente familiar que apoya a los nuevos miembros del personal 

• Se comparten ideas y materiales  

• Cultura del éxito de los estudiantes 

• Se aprovechan las oportunidades de planificación en colaboración 

• Compra de camisetas para el personal 

• Los evaluadores universales se administran tres veces al año 

• Inclusión 

• Intervención de alfabetización nivelada (Leveled Literacy Intervention, LLI) 

• Intervencionistas y asistente de intervención para abordar a los estudiantes en riesgo y con dificultades en entornos de grupos pequeños 

• Equipos verticales 

• Uso de vocabulario académico en toda la escuela 

• Estrategias lógicas alineadas verticalmente y resolución de problemas 

• Se apoya la facilitación en Matemáticas 
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• Estrategias de resolución de problemas alineadas 

• Incentivos para la resolución de problemas en Matemáticas 

• Alfabetización equilibrada 

• Proceso de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) en marcha 

• Cantidad de tiempo que se da para Matemáticas, Lectura 

• Clases de Ciencias Sociales y Ciencias diarias 

• Tiempo de planificación común para reunirse y planificar 

• El paso a los equipos de nivel de grado permite la flexibilidad 

• Equipo asesor del campus 

• Los Chromebook se utilizan en las aulas 

• Mimios se están utilizando actualmente en el aula con el equipo 

• Los profesores utilizan la tecnología diariamente 

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

Enunciado del problema 1: Con tantos cambios en el entorno escolar normal, el personal y los estudiantes no pudieron aprender y ejecutar a fondo las 

expectativas, estrategias y procedimientos de las intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, 

PBIS), lo que provocó más problemas sociales cuando los estudiantes no estaban en sus aulas. Causa fundamental: Debido a los protocolos y 

procedimientos de la Covid, los estudiantes estaban recluidos en sus grupos del aula, lo que prohibió muchas interacciones normales con estudiantes de 

otras aulas. Adaptarse a los protocolos de Covid tuvo prioridad este año escolar y muchas prácticas y recompensas de PBIS no pudieron llevarse a cabo 

con tanto éxito como en años anteriores. 

Enunciado del problema 2: Un porcentaje de padres se siente desinformado sobre los progresos/las calificaciones todo o casi todo el tiempo. Causa 

fundamental: Debido a las restricciones de la Covid, la comunicación con los padres se limitó a varias plataformas tecnológicas este año. Velasco 

Elementary utilizó múltiples medios de comunicación social, pero actualmente no cuenta con un sistema para promover, comunicar/comercializar 

constantemente las realizaciones, los logros y éxitos de los estudiantes y del personal. 

Enunciado del problema 3: En general, la escasa asistencia de los estudiantes y las grandes brechas en el aprendizaje han creado una disminución más 

drástica en el progreso académico de acuerdo con las pruebas de seguimiento del progreso, las CBA, simulacro de STAAR y STAAR. Causa 

fundamental: Las interrupciones escolares debido a la COVID, el miedo familiar a la COVID y menos enfoque en la asistencia regular a la escuela ha 

mantenido a los estudiantes fuera del aula y fuera de nuestro riguroso entorno académico. 

Enunciado del problema 4: La asistencia fue del 94.6 %, un 1.4 % por debajo del objetivo del 96 %. Causa fundamental: La asistencia se vio afectada 

negativamente por la cantidad de estudiantes virtuales debido a la pandemia de la COVID-19  
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Los estudiantes describen la evaluación de la función escolar (School Function Assessment, SFA) como divertida y en general les 

gusta estar en la escuela.  Todos los estudiantes (prekínder a 6.o grado) tuvieron la oportunidad de participar en una encuesta a los 

estudiantes sobre la cultura y el ambiente escolar. Los estudiantes citaron a sus maestros, 102 de 305 estudiantes respondieron 

preguntas que varían desde la seguridad escolar hasta la comprensión de las expectativas escolares.  El 78.5 % de los estudiantes se 

sienten seguros en SFA y sienten que pueden hablar con sus maestros, consejero y administrador sobre sus problemas, mientras que el 

12 % estaba indeciso. Los datos de disciplina revelan que la mayoría de las derivaciones disciplinarias ocurrieron en 3.er y 5.o grado y 

la mayoría de las infracciones fueron por interrumpir la clase e incumplimiento. La cantidad de derivaciones  

 

Fortalezas de las percepciones 

• Medidas de Apoyo al Comportamiento Positivo: Jamborees de Elección Correcta, Premios de Asistencia y Académicos, 

Fiestas Trimestrales de PBIS, Celebraciones de Asistencia, Pep Rallys, DoJo y Class Craft 

• Clases de educación del carácter con el consejero 

• Programa contra el acoso escolar 

• Plan de PBIS cohesivo para toda la escuela 

• Personal atento 

• Iniciativas sobre el acoso escolar 

• Comunicación entre padres y estudiantes: Facebook, Instagram, Twitter, School Messenger, Newsletter, Class Dojo, Class 

Craft, Class and Campus Websites  

• Voluntarios 

• Noches de padres y noches familiares 

• Cultura sólida para la mejora continua de la calidad 

• El personal y los estudiantes nuevos ingresan a un entorno acogedor y son aceptados rápidamente 

• Participación en clubes extracurriculares 

• Grupos del Centro para mejorar la preparación de los niños, el aprendizaje y la educación (Center for Improving the Readiness 

of Children for Learning and Education, CIRCLE) /Centros Restaurativos 
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Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Un porcentaje de padres no está seguro de qué hacer para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y necesita que se les 

comunique esa información de manera efectiva. Causa fundamental: Debido a las restricciones de visitantes al campus, las reuniones de padres y 

maestros se limitaron a llamadas telefónicas o GoogleMeets que han demostrado ser ineficaces para forjar relaciones con los padres. Las relaciones con 

los padres son una parte vital para poder conseguir el apoyo para el aprendizaje de sus hijos. 

Enunciado del problema 2: Un porcentaje de padres se siente desinformado sobre los progresos/las calificaciones todo o casi todo el tiempo. Causa 

fundamental: Debido a las restricciones de la Covid, la comunicación con los padres se limitó a varias plataformas tecnológicas este año. Velasco 

Elementary utilizó múltiples medios de comunicación social, pero actualmente no cuenta con un sistema para promover, comunicar/comercializar 

constantemente las realizaciones, los logros y éxitos de los estudiantes y del personal. 
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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 del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3 (House Bill, HB3) en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.er grado 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

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

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

• Requisitos de planificación estaduales y federales 

• 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 de los estudiantes: Evaluaciones 

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

• Inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de 

Lectura temprana 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Datos de la evaluación de diagnóstico de Lectura local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de los registros acumulativos 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas  

(Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS). 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y origen étnico, incluidos 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 de educación especial/educación no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación 

• 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 dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP), 

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

• Datos de estudiantes dotados y talentosos (Gifted and talented, GT) 

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

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencias 

• Expedientes disciplinarios 

• Encuestas a los estudiantes u otras devoluciones 

• Datos sobre la seguridad escolar 

• Tendencias de matriculación 

Datos de los empleados 

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

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional 

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

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a los padres u otras devoluciones 
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Metas 

Revisado/aprobado: lunes, 18 de octubre de 2021  

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente (Independent School District, ISD) de Brazosport proporcionará 

una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén 
B*Future Ready. 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes de 3.er a 6.o grado que obtengan una puntuación de Cumple con el nivel de grado o superior en 

STAAR de Lectura aumentará del 41 % al 45 % para 3.er grado, del 26 % al 45 % para 4.o grado, del 53 % al 58 % para 5.o grado y del 26 % al 45 % para 

6.o grado para junio de 2022. (Meta de resultado de alfabetización temprana HB 3) 

 

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

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brindaremos capacitación específica para el apoyo de implementación necesario en Lectura guiada. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. El 70 % o más de los estudiantes lograrán uno o más años 

de crecimiento en los evaluadores de Lectura de fin de año, EOY, de kínder a 2.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director, especialista en contenidos 

 

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

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

Enunciado de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Utilice el programa AR para aumentar la fluidez, la comprensión y el vocabulario de kínder a 6.o grado 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. El 70 % o más de los estudiantes lograrán uno o más años 

de crecimiento en los evaluadores de Lectura de fin de año, EOY, de kínder a 2.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director, especialista en contenidos 

 

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

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

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

B*Future Ready. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de 3.er a 6.o grado que obtengan una puntuación de Cumple con el nivel de grado o superior en 

STAAR de Matemáticas aumentará del 48 % al 57 % para 3.er grado, del 43 % al 45 % para 4.o grado, del 47 % al 49 % para 5.o grado y del 37 % al 43 % 

para 6.o grado para junio de 2022. (Meta de resultado de Aritmética temprana HB 3) 

 

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

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Brindaremos capacitación específica para el apoyo de implementación necesario en Matemáticas guiadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Matemáticas de STAAR aumentará del 4 % o más para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. El 70 % o más de los estudiantes lograrán uno o más 

años de crecimiento en los evaluadores de Matemáticas de fin de año, EOY, de kínder a 2.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

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

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

Enunciado de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 2  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén  

B*Future Ready. 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, todos los grupos de población del Dominio de cierre de las brechas que no cumplieron con los objetivos de 

desempeño anuales recibirán apoyo e intervenciones específicas. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR por grupos de responsabilidad educativa, programas de intervención, listas de intervención 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los niveles de grado colaborarán por asignatura para analizar los datos de rendimiento y evaluación, e identificar las estrategias de 

enseñanza que se utilizarán para abordar las brechas de aprendizaje de las Artes del Lenguaje Inglés (English Language Arts, ELA) entre los grupos de 

estudiantes y mejorar la enseñanza de ELA de Nivel 1 para todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director, especialista en contenidos 

 

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

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

Enunciado de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los niveles de grado colaborarán por asignatura para analizar los datos de rendimiento y evaluación, e identificar las estrategias de 

enseñanza que se utilizarán para abordar las brechas de rendimiento en Matemáticas entre los grupos de estudiantes y mejorar la enseñanza de 

Matemáticas de Nivel 1 para todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Matemáticas de STAAR aumentará del 4 % o más para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Estrategia adicional de apoyo específico 

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

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-22, Austin Elementary ampliará las estrategias para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions 
and supports, PBIS) del campus para mejorar el clima del campus y mantener una asistencia del 96 % en todos los grados. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: La reducción las derivaciones disciplinarias en un 5 % y el mantenimiento de un índice de asistencia del 96 %. 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se brindarán actividades y recompensas continuas de PBIS durante el semestre. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una disminución del 5 % en las derivaciones disciplinarias. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo del PBIS 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se brindarán materiales para PBIS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Habrá una disminución de los estudiantes enviados a la Dirección en un 5 %. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se realizarán reuniones mensuales de PBIS 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El uso de estrategias de PBIS se mantendrá como se indica a través de una reducción del 5 % en los 

estudiantes enviados a la Dirección. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo del PBIS 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se permitirá tiempo para actividades vigorosas, recreo y se llevará a cabo el programa Fitness Gram requerido por el estado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará la tasa de asistencia 

Personal responsable de la supervisión: Director y maestro de Educación Física (Physical Education, PE) 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico adicional 

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

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-22, Austin Elementary mantendrá un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y de apoyo. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: Disminución del 5 % de las derivaciones disciplinarias y cumplimiento del 100 % con simulacros de crisis. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se enseñará a los estudiantes de prekínder a 6.o grado sobre los procedimientos para denunciar el acoso escolar y otras habilidades 

sociales y de estudio apropiadas, y se brindará capacitación al personal y a los estudiantes de edad apropiada sobre métodos para abordar la prevención 

e intervención de la violencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminución de las denuncias de acoso escolar en un 5 %. Disminución de las colocaciones fuera del 

aula. Aumento de la asistencia al 96 %. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 3, 4. Procesos y programas escolares 1, 3, 4  
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Meta 3: El ISD de Brazosport promoverá, comunicará y comercializará las realizaciones, los logros y 

éxitos de los estudiantes y del personal. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Stephen F. Austin Elementary School trabajará activamente para involucrar a los padres en la educación de 

sus hijos, lo que dará como resultado una disminución del 10 % o más en el porcentaje de padres que indican que no fueron invitados a participar en la 

educación de sus hijos. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta a los padres de fin de año 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros llevarán a cabo las reuniones de padres requeridas en momentos convenientes para los padres para discutir el pacto entre la 

escuela y los padres del Título I. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple 

con el nivel de grado en los exámenes de Matemáticas de STAAR aumentará del 4 % o más para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de aula, director 

 

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

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

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

Estrategia 2: Stephen F Austin desarrollará conjuntamente y distribuirá a los padres, familias y miembros de la familia una Política de participación de 

los padres y la familia por escrito. La política estará disponible en inglés y español, y accesible en el sitio web del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple 

con el nivel de grado en los exámenes de Matemáticas de STAAR aumentará del 4 % o más para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Estrategia de apoyo específico adicional  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Stephen F Austin realizará, con los padres y miembros de la familia, una evaluación anual de la Política de participación de los padres y 

la familia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El plan revisado se completará en mayo y se traducirá para que esté listo para publicarse al comienzo 

del año escolar 2022-2023. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo 

desempeño - Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Percepciones 1  
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Meta 4: El ISD de Brazosport ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar la fortaleza financiera y 

brindar los recursos para equipar y mantener instalaciones y programas educativos de calidad. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Stephen F. Austin Elementary School asignará fondos complementarios para apoyar el programa de 

enseñanza general del campus y para abordar la pérdida de aprendizaje que se produzca en el grupo de todos los estudiantes que cumpla o supere los 

objetivos de desempeño anuales para cada grupo racial/étnico y de población de programa especial identificado como de bajo rendimiento en 2021. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: Presupuesto de financiación complementaria del campus 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: SFA utilizará fondos de Educación Compensatoria para abordar la pérdida de aprendizaje y proporcionar intervenciones a los estudiantes 

con dificultades. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple 

con el nivel de grado en los exámenes de Matemáticas de STAAR aumentará del 4 % o más para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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 5: Enseñanza eficaz. Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciado de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: SFA utilizará fondos del Título I, Parte A para apoyar el programa de enseñanza general del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple 

con el nivel de grado en los exámenes de Matemáticas de STAAR aumentará del 4 % o más para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5 - 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 específico adicional 

Enunciado de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: SFA utilizará los Fondos de ayuda de emergencia para escuelas secundarias (Secondary School Emergency Relief Fund, ESSER) II y III 

para proporcionar recursos para apoyar la enseñanza del Nivel I. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple 

con el nivel de grado en los exámenes de Matemáticas de STAAR aumentará del 4 % o más para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño. Estrategia de apoyo adicional direccionado 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se brindarán los recursos necesarios para las actividades de intervención y enriquecimiento, como Mentoring Minds, Istation, Reading 

Horizons, IXL, Science Weekly, RAZ Kids para todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple 

con el nivel de grado en los exámenes de Matemáticas de STAAR aumentará del 4 % o más para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Matemáticas. Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente eficaz. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-22, Austin Elementary brindará oportunidades de aprendizaje profesional que sean relevantes, efectivas y continuas 

según sea necesario. 

 

Fuentes de datos de evaluación: La encuesta al personal apoyará que los maestros se sientan bien informados en su actual puesto de enseñanza. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se brindarán oportunidades al personal para mejorar las habilidades de enseñanza en el aula, intervenciones para estudiantes con 

dificultades y colaboración como una comunidad de aprendizaje profesional. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los siete maestros, el especialista en contenido y el director asistirán a la conferencia de PLC en julio 

de 2022. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

maestros y directores - Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente eficaz. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, Austin Elementary utilizará fondos complementarios para contratar personal adicional para apoyar una 

educación integral para todos los estudiantes, en particular aquellos identificados como en riesgo, atendidos a través de programas especiales, o 

identificados como personas sin hogar o que se encuentran en hogares de acogida. 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los fondos estatales de educación compensatoria se utilizarán para pagar parcialmente a un intervencionista que apoyará a los estudiantes 

en riesgo y económicamente desfavorecidos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

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

Enunciado de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los fondos suplementarios del Título I, Parte A se utilizarán para pagar un intervencionista para apoyar la enseñanza de Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Matemáticas de STAAR aumentará del 4 % o más para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Matemáticas. Estrategia de apoyo específico adicional 

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

Estrategia 3: Los fondos suplementarios de Esser III se utilizarán para proporcionar personal adicional para apoyar la enseñanza de Lectura/ELA. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se desempeñan en Cumple con el nivel de grado en los exámenes de 

Lectura de STAAR aumentará del 4 % al 8 % para los estudiantes de 3.er grado a 6.o grado, particularmente para los estudiantes identificados como 

estudiantes de inglés, atendidos por educación especial, identificados como personas sin hogar o que se encuentran hogares de acogida, o que son niños 

migrantes, en riesgo o identificados como económicamente desfavorecidos. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Matemáticas. Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1  
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Personal del Título I 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Anne Tischler Maestra 
Intervencionista de 

Matemáticas/Maestra de ESL 
.83 

 


