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EL ESTADO DE TEXAS MISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

La misión del sistema de educación pública de este estado es garantizar que todos los niños de Texas tengan acceso a una educación de calidad 
que les permita alcanzar su potencial y participar plenamente ahora y en el futuro en las oportunidades sociales, económicas y educativas de 
nuestro estado y nación. Esa misión se basa en la convicción de que una difusión general del conocimiento es esencial para el bienestar de este 
estado y para la preservación de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Se basa aún más en la convicción de que un sistema educativo 
público exitoso está directamente relacionado con una familia fuerte, dedicada y solidaria; y que la participación de los padres en la escuela es 
esencial para el máximo rendimiento educativo de un niño. 

 

EL ESTADO DE TEXAS METAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

META #1: El estudiante en el sistema de educación pública demostrará un desempeño ejemplar en la lectura y escritura del idioma inglés. 
META #2: Los estudiantes en el sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de las matemáticas. 
META #3: Los estudiantes en el sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de la ciencia. 
META #4: Los estudiantes en el sistema de educación pública demostrarán un desempeño ejemplar en la comprensión de los estudios 

sociales. 

 

EL ESTADO DE TEXAS OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Objetivo #1: Los padres serán socios completos con los educadores en la educación de sus hijos. 
Objetivo #2: Los estudiantes serán alentados y desafiados a alcanzar su potencial educativo completo. 
Objetivo #3: A través de esfuerzos mejorados de prevención del abandono escolar, todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta que  
                       obtengan un diploma de escuela preparatoria. 
Objetivo #4: Se proporcionará a todos los estudiantes un currículo equilibrado y apropiado. 
Objetivo #5: Se reclutará, desarrollará y retendrá personal calificado y altamente efectivo. 
Objetivo #6: Los estudiantes del estado demostrarán un desempeño ejemplar en comparación con los estándares nacionales e internacionales. 
Objetivo #7: Los planteles escolares mantendrán un ambiente seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. 
Objetivo #8: Los educadores se mantendrán al tanto del desarrollo de técnicas creativas e innovadoras según sea apropiado para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
Objetivo #9: La tecnología se implementará y se utilizará para aumentar la efectividad del aprendizaje de los estudiantes, la gestión de la  
                       enseñanza, el desarrollo del personal y la administración. 

 

EQUIPO Bonham ISD Objetivos 
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Adoptado por la Junta de Síndicos de Bonham ISD 

 
1.  Proporcionar y mantener a nuestros profesores, personal y estudiantes las mejores instalaciones posibles. 

2. Crear y promover un ambiente de trabajo positivo de respeto mutuo, cooperación y comunicación abierta entre el profesorado, el 

personal, la Junta y la comunidad. BISD will be excel stewards of taxpayer funds in a transparent environment. 

3. BISD será un excelente administrador de los fondos de los contribuyentes en un entorno transparentente.  

4. Proporcionar a los docentes y al personal las herramientas y la capacitación para facilitar una experiencia de aprendizaje excelente e 

individualizada para cada niño todos los días. 

 

Metas del Distrito CIP / DIP 

Creado por los administradores de Bonham ISD 

 

1.  Facilitar y apoyar el logro académico para todos los estudiantes al proporcionar oportunidades de aprendizaje de calidad. 

2. Establecer, mantener y fortalecer relaciones positivas entre la escuela y todos los interesados. 

3. Proporcionar un campus seguro, saludable y ordenado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. 

4. Atraer, desarrollar y retener personal calificado y altamente efectivo. 

 

 



 Página 4 
  

Bailey Inglish Plan para Mejorar la Escuela  

Título I, Parte A Componentes de toda la escuela 

1. A Una evaluación integral de las necesidades de toda la escuela (incluida la consideración de las necesidades de los niños migratorios según 
se define en la sección 1309 (2)) que se basa en información que incluye el logro de los niños en relación con los estándares estatales de 
contenido académico y el estudiante estatal estándares de rendimiento académico descritos en la sección 1111 (b) (1). 
 

2. Estrategias de reforma a nivel escolar que brindan oportunidades para que todos los niños cumplan con los niveles de logro académico 
estudiantil competentes y avanzados del estado, utilicen métodos efectivos y estrategias de instrucción que se basen en investigaciones 
científicas y que incluyan estrategias para abordar las necesidades de todos los niños en el escuela, pero particularmente las necesidades de 
los niños de bajo rendimiento y aquellos en riesgo de no cumplir con los estándares estatales de rendimiento académico estudiantil que son 
miembros de la población objetivo de cualquier programa incluido en el programa escolar. 

 

3. Instrucción por maestros altamente calificados. 
 

4. De conformidad con la sección 1119 y la subsección (a) (4), desarrollo profesional continuo y de alta calidad para maestros, directores y 
paraprofesionales y, si corresponde, personal de servicios al alumno, padres y otro personal para permitir que todos los niños en la escuela 
puedan cumplir con los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado.  

 

5. Estrategias para atraer maestros de alta calidad a las escuelas de alta necesidad. 
 

6. Estrategias para aumentar la participación de los padres de acuerdo con la sección 1118, como los servicios literarios familiares. 
 

7. Planes para ayudar a los niños en edad preescolar en la transición de programas para la primera infancia, como Head Start, Even Start, Early 
Reading First o un programa preescolar administrado por el estado, a programas locales de escuelas primarias. 

 

8. Medidas para incluir a los maestros en las decisiones con respecto al uso de evaluaciones académicas descritas en la sección 1111 (b) (3) 
para proporcionar información y mejorar el rendimiento de los estudiantes individuales y el programa educativo general. 
 

9. Actividades para garantizar que los estudiantes que experimentan dificultades para dominar los niveles competentes o avanzados de los 
estándares de rendimiento académico requeridos por la sección 1111 (b) (1) recibirán asistencia adicional efectiva y oportuna que incluirá 
medidas para garantizar que las dificultades de los estudiantes se identifiquen en un de manera oportuna y para proporcionar información 
suficiente sobre la cual basar una asistencia efectiva. 

10. Coordinación e integración de servicios y programas federales, estatales y locales, incluidos los programas respaldados por esta Ley, 
programas de prevención de violencia, programas de nutrición, programas de vivienda, Head Start, educación de adultos, educación 
vocacional y técnica, y capacitación laboral. 
 



 Página 5 
  

Bailey Inglish Plan para Mejorar la Escuela  

Prioridades estratégicas de TEA 

1. Reclutar, apoyar y retener maestros y directores 

2. Construir una base en lectura y matemática 

3. Conecte la escuela secundaria con la carrera y la Universidad 

4. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

 

Política de participación de los padres 

Política:  

 Head Start / Pre-K participa en el programa Título 1, Parte A y reconoce el papel vital que juegan los padres en el éxito escolar de sus 

hijos. Nuestro objetivo es involucrar a los padres como socios a tiempo completo en la educación de los niños de una manera 

significativa y productiva. 

Procedimiento:  

 Involucre a los padres en las reuniones de padres, las reuniones del comité y todas las actividades de Head Start y Pre-K. 

 Involucre a los padres permitiéndoles ser estudiantes observando en el aula, asistiendo a talleres y asistiendo a clases de GED según 

sea necesario. 

 Proporcionar información a los padres sobre el Título 1, Parte A. Esto incluye información sobre el plan de estudios, la evaluación y 

los objetivos de preparación escolar que se esperan de los niños. 

 Involucre a los padres como voluntarios en varios aspectos del programa. 

 Involucre a los padres en el proceso de toma de decisiones pidiéndoles que participen en las reuniones de padres, sirvan en el 

Consejo de Políticas y trabajen en estrecha colaboración con el personal de la clase. 

 Se alentará a los padres a convertirse en líderes al participar en actividades comunitarias (escuela, gobierno, salud y servicios 

humanos) y al usar sus habilidades de liderazgo. 

 Proporcionar a cada padre un informe del desarrollo de sus hijos hacia las habilidades de preparación escolar al menos 3 veces por 

año escolar. 
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COMPACTO PADRE-ESCUELA 

Responsabilidad de la escuela: 

 FCHS / BISD PK solicitará la opinión de los padres y la comunidad con respecto a la educación de nuestros hijos. 

 FCHS / BISD PK se comunicará con los padres proporcionando información en "Carpetas de los martes". 

 FCHS / BISD PK fomentará el crecimiento y el avance a través de talleres de capacitación para padres y comunidad. 

 El personal de PK de FCHS / BISD se comunicará con los padres en las visitas domiciliarias, por teléfono y en notas, 

boletines    y conferencias. 

Responsabilidad de Los padres: 

 Iré a las reuniones / conferencias de padres para que pueda ser parte del proceso de toma de decisiones en FCHS / BISD PK. 

 Voy a responder rápidamente a la solicitud del maestro y discutiré cualquier inquietud acerca de mis hijos con calma. 

 Daré mi apoyo en casa y en la escuela porque sé que aprender es un proceso que dura toda la vida. 

 Ayudaré a mis hijos a establecer una rutina para los días escolares. Me aseguraré de que mis hijos cumplan con el código de 

vestimenta de Bonham ISD. 

 Me aseguraré de que mis hijos estén en la escuela a tiempo todos los días. 

 Comunicaré información positiva sobre FCHS / BISD PK y me comunicaré positivamente con mis hijos y el personal. 

 Esperaré que mis hijos sigan el Código de Conducta del Estudiante. 

 

 

 

 

 



 Página 7 
  

Bailey Inglish Plan para Mejorar la Escuela  

Comité de toma de decisiones del la Escuela  

Bailey Inglish Early Childhood Center Consejo de Política 
Jennifer Leal- Presidente 

Erika Lopez- Vicepresidente  
Dezarey Williamson- Secretaria 

Heather Flanery -Reportera 
Meagan Fenlaw  - Membro votante 
Morgan Warmke- Padre Alrernativo 
Brittany Kelso – Padre Alrernativo 

Tammy Hopkins- Representante de la comunidad 
Jeri Lea Johnson- Representante de la comunidad 

Andria Lappin- Representante de la comunidad 
Linda Staton- Representante de la comunidad 

 
Rory Hilliard-Directora 

Suzanne Kennedy-Education Coordinadora/Asistente Directora 
Valeria Gonzalez-Personal de Soporte Familiar 
Charlotte Kirk - Personal de Soporte Familiar 

Patricia Chavez - ERSEA/ Personal de Soporte Familiar 
Kim Hagerty - Coordinador de Seguridad y Salud 

Jeannette White - PIEMS Secretaria 
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Año uno de los objetivos de cinco años Bailey Inglish Early Childhood Center  
 

Metas del Programa  Y OBJETIVOS MEDIBLES - SEGURIDAD 

Meta 1 - Seguridad. Implementar procedimientos efectivos de seguridad y emergencia para la protección de niños y familias 
mientras asisten al programa Head Start del Condado de Fannin ubicado en la Escuela Primaria Bailey Inglish. 

● Objetivo A. Desarrollar, capacitar e implementar procedimientos integrales de emergencia para niños, familias y personal 
en el Head Start del condado de Fannin para fines del año 2. El personal implementará con confianza un nuevo Plan de 
preparación y respuesta ante emergencias durante simulacros no anunciados y eventos de emergencia espontáneos a lo 
largo de los años. 2-5. Objetivo B. Asegurar las entradas y salidas para el campus de Head Start del condado de Fannin para 
el final del año 1. 

● Objetivo B. Asegure las entradas y salidas para el campus de Head Start del condado de Fannin para el final del año 1. 

Meta 2 – Apoyo Familiar. 
Ofrecer a los padres la información y las actividades necesarias para crear habilidades saludables de crianza y defensa de los hijos. 

● Objetivo A. Comunicación. 
Mejore la comunicación bidireccional entre los padres y el programa Head Start del condado de Fannin antes de la transición del 
niño al jardín de infantes, medida por un aumento del 20 por ciento cada año para: 
Correspondencia mensual de maestro a padre 
Comunicaciones mensuales en redes sociales 
Número de padres que asisten a conferencias de orientación / puertas abiertas y de padres y maestros 
Número de padres que participan en encuestas para mejorar el programa. 
Número de padres que contactan con la escuela y / o el personal. 
Objetivo B. Participación de los padres. 
Aumentar el compromiso y la participación de los padres en eventos que promueven una crianza saludable al final de la 
experiencia Head Start. Según lo medido por la asistencia de los padres, el programa Head Start del condado de Fannin aumentará 
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cada uno de los siguientes en un 20 por ciento por año: 
Número de padres que asisten a las reuniones del Comité de Padres 
Numero de padres que asisten a los entranmientos 
Número de padres que continúan su educación o asisten a eventos de capacitación laboral 
Número de padres que muestran progreso o completan sus metas familiares 

Meta 3 – Elegibilidad, reclutamiento, selección, inscripción y asistencia (ERSEA) 
Utilice nuevos procedimientos y enfoques para la asistencia infantil que mejorarán el promedio de asistencia. 

● Objetivo A. Asistencia. 
Implementar procedimientos ERSEA modificados para aumentar la asistencia de niños a: 
90 por ciento o más al final del año 1 
90 por ciento para fines del año 2 
92 por ciento mantenido al final del año 3 
93 por ciento para el final del año 4 
93 por ciento mantenido al final del año 5 

● Objetivo B. Entrenamientos 
Obtenga capacitación integral sobre ERSEA para todo el personal de la gerencia de Head Start del condado de Fannin, incluyendo: 
Director de Head Start y Coordinador de ERSEA por año 2 
Coordinador de educación y FSA por año 2 
Comité de padres por año 2 
Coordinador de salud por año 3 
Maestros principales por año 4 

Meta 4 – Enseñanza y aprendizaje 
Mejore los resultados del niño fortaleciendo los enfoques de instrucción según las estrategias de evaluación e intervención. 

● Objetivo A. Respuesta a la intervención (RTI). 
Diseñe e implemente un Plan RTI que satisfaga las necesidades de los niños que califican para los servicios de intervención 
Head Start del condado de Fannin: 
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Identifique la instrucción RTI estructurada, planificada y basada en la investigación para el año 1 
Desarrollar una infraestructura para RTI que coordinará la evaluación y evaluación de Head Start con Educación Especial 

regulaciones por año 1. 
Identifique las estrategias de instrucción de los niveles 1-3 de RTI que sean apropiadas y efectivas para los niños en edad 

preescolar para el año 2. 
Capacitar a los maestros de preescolar en estrategias de instrucción de RTI, niveles 1-3 para el año 3. 
Colaborar con Finley-Oates Elementary School para alinear las estrategias de RTI con Head Start del Condado de Fannin para el 

año 3. 
Identifique problemas con el enfoque de RTI y modifíquelos para satisfacer las necesidades de los niños durante los años 3-5. 
● Objetivo B. Instrumento de evaluación infantil. 
● Identifique, seleccione e implemente un instrumento confiable de evaluación de niños para niños de 3 años que 

proporcionará información precisa que detalle las fortalezas, debilidades y la capacidad de participar de cada niño. Al final 
del año 1, la herramienta de evaluación será identificada y obtenida. Para el año 2, los maestros estarán capacitados para 
usar de manera efectiva la herramienta de evaluación elegida. Durante los años 2-5, los maestros utilizarán con éxito los 
datos de evaluación formativa para determinar las metas de instrucción, enfoques e individualización. 

● Objetivo C. Programa de Mentor / Coach. 
Escriba e implemente un programa de Mentor-Coach apoyado con un plan escrito que fortalecerá las habilidades de 

instrucción de los maestros y: 
Asegúrese de que no haya puntajes del Sistema de puntaje de evaluación de clase (CLASS) en el rango de puntaje bajo para el 

año 2 
Aumentar todos los puntajes de CLASS al rango de puntuación media para el año 3 
Aumentar todos los puntajes de CLASS en el rango de puntaje alto para el año 4 
Mantener puntajes de dominio CLASS en el rango de puntaje alto para el año 5 

Meta 5 – Socios de la comunidad 
Aumentar la conciencia de la comunidad del Condado de Fannin y su participación en el programa Head Start del Condado de 

Fannin. 

● Objetivo A. Socios de la Communidad. 
Fortalezca la colaboración de la comunidad con el programa Head Start del condado de Fannin que ampliará las asociaciones e 

influirá en la participación de la comunidad, medida por un aumento de cada uno de los siguientes para el año 5: 
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Aumento del 25 por ciento de la participación comunitaria en capacitación y eventos para el programa Head Start del condado 
de Fannin 

Aumento del 20 por ciento de los eventos patrocinados por la comunidad en las instalaciones de Head Start del condado de 
Fannin 25 por ciento de aumento en las horas anuales de voluntariado 

 

Actividades del programa que apoyan 
Metas / objetivos del segundo año 

* Correlacionado con la autoevaluación/PIR  
2020-2021 

   Quien 
Para 

Cuando 
Recursos 

Herramientas de datos o 
métodos para el 

seguimiento 

 
Progreso 

1. Enseñando y aprendiendo 

1. Implementar nuevas estrategias en todo el 
distrito para ensenar vocabulario y 
denominación rápida de letras.  

Directora de 
Educación 

Infantil 
2020-2021 T/TA 

Seguimiento de datos/ 
evaluación de productos de 

estudiantes 

Proyecto en 
curso 

 

2.  Continuar con la implementación de las 
reuniones de TLC para aumenat los 
puntajes de CLASS en el apoyo educativo  

 

Directora de 
Educación 
Infantil / 

Miembros 
de nivel de 

edad  

2020-2021  T/TA 
Seguimiento de datos: 

Resultados de los ninos / 
observaciones del maestro 

Proyecto en 
curso 

 

3. Permita que los maestros tengan la 
oportunidad de observar en las aulas de sus 
colegas.  

 

Directora de 
Educación 

Infantil 
2020-2021 Ninguna 

Seguimiento de datos: 
Resultados de los ninos / 

observaciones del maestro 

Proyecto en 
curso 

 
4.Continuar desarrollando el enfoque RTI para 
la diferencicion.  
 

Directora de 
Educación 

Infantil 
2020-2021 T/TA 

Seguimiento del 
comportamiento / 

resultados del aprendizaje 

Proyecto en 
curso 
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5. Brindar capacitación a los asistentes de aula 
para que completen el programa CDA 

Directora de 
Educación 

Infantil  
2020-2021 

T/TA/ 

Consultores 
Certificado CDA obtenido 

Proyecto en 
curso 

6.Brindar capacitación al maestro bilingüe 
para aumentar los puntajes de vocabulario 

Directora de 
Educacion 

infantil 
2020-2021 T/TA 

Seguimiento de datos: 
Resultados de los ninos / 

observaciones del maestro 

Proyecto en 
curso 

I. Compromiso de los padres, la familia y la comunidad (PFCE)  

 1. Apoye la asistencia regular para niños 
siguiendo patrones de absentismo para niños 
individuales. 

 
 

ERSEA, FSA, 
Maestras 

2020-2021 N/A 
Datos de asistencia / 
Comunicación con los 

padres 

Proyecto en 
curso 

2. Implementar nuevos procedimientos de 
asistencia para el seguimiento familiar debido 
al absentismo. 

ERSEA, 
Coord.,FSA, 
Maestras 

2020-2021 
Planificación/ 

Desarrollo 

Procedimiento escrito; 
Seguimiento diario e 

informes 
Logrado 

3. Continuar brindando capacitación sobre la 
elegibilidad por ingresos al personal 
responsable de inscripciones.  

ERSEA, 
Administra-
cion 

2020-2021 
WIPFLi / ECLKC 
entrenamiento 

Acuse de recibo de la 
información recibida  

Proyecto en 
curso 

I.A/ Servicios de salud      

 

1. Ayudar a los padres a mantener las 
vacunas actuales y los chequeos de niños 
sanos para mejorar la asistencia a la 
escuela. 

 

Coordina-
dora de 

salud. /FSA 

Plazos 
Anuales 

Suministros de 
salud 

Seguimiento de asistencia / 
Registros de salud 

Proyecto en 
curso 

2. Asegúrese de que los padres estén 
informados: 
re: Su programa de Beneficios de Texas, que 
incluye capacitación y asistencia de las FSA. 

Coordina-
dora de 

salud/FSAs 

Sep. 2020 / 
Ene.2021 

N/A 
Seguimiento de FPA; 

Seguimiento de aplicaciones 
Proyecto en 

curso 
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3. Implemente enfoques para atender a niños 
y familias que no califican para CHIP. 

Salud y 
ERSEA; FSAs 

2020-2021 
Reuniones del 

comité de salud; 
Consulta 

Documentar los recursos; 
rastrear información de 

padres -FPA 

Proyecto en 
curso 

      

I.Gestión de programas      

1. Proporcionar capacitación para el Equipo de 
gestión y otro personal que se ocupa de los 
sistemas Head Start y el nuevo Protocolo de 
monitoreo (sistemas de direccionamiento). 

Directora / 
FSA/Maestr

as 

Otoño 2020- 
Primavera 

2021 

Consulta de 
Apoyo- 

Especialista en 
Donantes; TTA 

Seguimiento del desarrollo 
profesional; Auto evaluación 

Proyecto en 
Curso 

2. Proporcionar capacitación para abordar los 
estándares de rendimiento revisados. 

Directora/ 
Directora de 

Edu. 

Otoño 2020- 
Primavera 

2021 

Consulta 
Oportunidad de 

PD 
Autoevaluación / Evaluación 

Proyecto en 
Curso 
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Actividades del programa que apoyan 

Metas / objetivos del año 2 
* Auto evaluación /PIP 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quien  

 
 
 
 
 
 
 
 

Para 
Cuand

o  

 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

 
 
 
 

 
 

Herramientas de datos o 
métodos para el 

seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Progreso 

II. Enseñando y aprendiendo 

1. Brindar capacitación al personal sobre el 
Marco PFCE. 

FSAs  

Otoño 
2020- 

Primav
era 

2021 

Suministros 
generales / 

PD 
Datos de autoevaluación 

Proyecto 
en curso 

2. Brinde información al personal del aula 
sobre reclutamiento, capacitación y mejores 
prácticas / uso de voluntarios del aula. 

 
 

FSA 

Otoño 
2020- 

Primav
era 

2021 

PD/ 
Asistencia 
tecnica 

Seguimiento de la 
participación / hojas de 
registro 

Proyecto 
en curso 

 3. Promover la participación en el aula 
(voluntarios) oportunidades para padres / 
comunidad. 

 
 

FSA 

Otoño 
2020- 

Primav
era 

2021 

Voluntarios / 
recurso de 
comunicacion 

Actas de reuniones, 
hojas de registro, 

documentación de 
participación, datos de 

resultados 

Proyecto 
en curso 

II. Padres, Familia, Compromiso Comunitario  
1. Presente información apropiada para los 
padres con respecto a la implementación del 
Marco PFCE y cómo aumentar la participación 
de los padres. 

Equipo de 
adm.   

Oct 
2020 

T & TA Seguimiento de la 
participación; monitoreo 

de eventos; auto 
evaluación 

Parcialmen
te logrado / 
en marcha 

2. Presente información adicional y 
capacitación para padres sobre la transición. 

Coordina-dora 
de Edu. 

Primav
era 

2021  

T & TA  Seguimiento de la 
participación; asistencia; 

encuesta 

Proyecto 
en curso 
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3. Amuentar el conocimiento de los eventos/ 
reuniones de padres/ capacitación para padres  

Coord. De 
servicios 

familiares/co
mmunitarios 

2020-
2021 

Sitio web del 
distrito, redes 
sociales, cartas 

a casa 

Hoja de registro de la 
reunión de padres; 

Actividades para padres 
Hojas de registro.  

Proyecto 
en Curso 

4.Mejorar las habilidades de seguimiento del 
progreso de los objectivos del acuerdo de 
acuerdo de asociación familiar (FPA).  

Coord. De 
servicios 

familiares/co
mmunitarios 

2020-
2021 

Robin Bowen 
T&TA 

Acuerdo de asociación 
familiar (FPA); ChildPlus  

Proyecto 
en Curso 

II. Servicios de Salud      
1.  Proporcionar talleres para padres para 
ayudar a los padres a comprender la seguridad 
de los estudiantes y los beneficios médicos 
familiares y el seguro para niños. 

Coordina-dora 
de salud.  

2020-
2021 

T& TA; 
Consulta 

Seguimiento en 
CHiLDPLUS; Información 

para padres 

Proyecto 
en curso  

2. Presente un taller para padres para mejorar 
la participación en el programa de socios 
comunitarios. 
 

 

Coordina-dora 
de salud. 

Según 
sea 

necesa
rio 

Programa de 
socios 

comunitarios  

Seguimiento de la 
participación; Asistencia; 
Datos de CHILDPlus; PFA 

Proyecto 
en curso 

 
II. Gestión de programas 

     

1. Proporcionar capacitación / revisión sobre: 
ChildPlus; uso objetivo de datos para el 
seguimiento y monitoreo en lo que respecta a 
la inscripción y asistencia 

Directora  Según 
sea 

necesa
rio 

Acct. 205  
T/TA  

Seguimiento de uso; 
Informes; Autoinforme; 

Proyecto 
en curso  

2. Proporcionar una revisión de los sistemas 
para incluir el Protocolo de Monitoreo que 
aborda los Sistemas de Liderazgo, Gobernanza 
y Gestión 

Directora  Mayo 
2021  

Acct. 205  
T/TA  

autoevaluación; 
Supervisar evaluaciones 

de comprensión 

Proyecto 
en curso  
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RESUMEN DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES 
AÑO ESCOLAR:2020-2021 

Fuentes de datos revisadas: 
● Información de PEIMS 
● Informe TAPR 
● Comentarios y sugerencias de la reunión del Consejo 
de Políticas 
● Agenda de reuniones del campus y actas 

●  Encuestas de campus y distritos 
●  Datos de evaluación e instrucción del campus 
●  Desarrollo profesional y datos de evaluación 
●  Recursos tecnológicos 
●  Encuestas para padres 
●  Autoevaluación / Evaluación comunitaria 

Área revisada Resumen de fortalezas 
¿Cuáles fueron las fortalezas 
identificadas? 

Resumen de necesidades 
¿Cuáles fueron las necesidades 
identificadas? 

Prioridades 
¿Cuáles son las prioridades para el campus, 
incluida la forma en que se utilizarán los 
fondos del programa federal y estatal? 

Demographics 
 

● ADA está por encima del 
promedio estatal 

● La población migrante es n/a 
● Los números de inscripción 

son consistentes 
● Orientado a la familia 
● Acuerdos de asociación 

comunitaria sólidos debido a 
conferencias de padres / 
maestros y actividades en el 
campus 

● Creciente población hispana 
de EL 

● Aumento de la demanda de 
servicios de educación 
especial. 

● Alta matrícula de estudiantes 
económicamente 
desfavorecidos 

● Alto porcentaje de estudiantes 
en riesgo y estudiantes con 
experiencias infantiles 
adversas. 

● Los defensores de apoyo 
familiar necesitan más tiempo 
para conocer a las familias 
antes de realizar FPA 

● Proporcionar instrucción diferenciada 
para estudiantes ELL, SpEd y en riesgo. 

● Proporcionar desarrollo profesional 
centrado en satisfacer las necesidades 
de los estudiantes de pobreza y 

● Proporcionar desarrollo profesional 
que aborde la atención informada del 
trauma 

● Revisar y mejorar el marco de tiempo / 
sistema / procedimientos para llevar a 
cabo las FPA a fin de tener una mejor 
idea de las necesidades de los padres. 

Logro estudiantil 
 

● Las ganancias en las áreas de 
pruebas de Conciencia 
Fonológica se han visto a 
través de los años. 

● Mejorar el rendimiento en las 
evaluaciones estatales para 
ELs, SpEd y poblaciones de 

● Continuar mejorando la calidad de la 
instrucción para todos los estudiantes 
en todas las materias. 
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● Las ganancias en las áreas de 
pruebas de matemáticas se 
han visto a través de los años. 

● Los indicadores sociales y 
emocionales se mantienen 
fuertes durante varios años. 

● El programa cuenta con un 
programa de entrenamiento 
basado en la investigación  

estudiantes económicamente 
desfavorecidos 

● Bajo porcentaje de estudiantes 
que se desempeñan al nivel de 
dominio en las evaluaciones 
estatales 

● 100% de las asistentes de 
maestras no están certificadas 
con su CDA 

● Proporcionar instrucción diferenciada 
para estudiantes ELL, SpEd y en riesgo. 

● Proporcionar instrucción diferenciada 
para estudiantes de alto rendimiento. 

● Continuar brindando capacitación para 
CLASE. Esto incluirá el uso de My 
Teachstone para guiar a los maestros 
en el desarrollo de su personal. 

● Continuar mejorando el uso de la 
diferenciación RTI 

Cultura escolar y 
clima 

● Los estudiantes y los 
maestros son una parte 
integral de la toma de 
decisiones en colaboración. 

● Protocolos de seguridad 
establecidos para garantizar 
la seguridad de los 
estudiantes y el personal 

● ADA está por encima del 
promedio estatal 

● Disminuir las violaciones del 
Código de Conducta del 
Estudiante 

● Aumentar las mejores 
prácticas para abordar 
cuestiones disciplinarias. 

● Implementar el programa de 
Educación del Carácter 

● Utilizar prácticas de disciplina de 
conciencia para abordar las 
preocupaciones de comportamiento 
de los estudiantes. 

● Encuesta de personal sobre clima 
escolar 

● Desarrollo profesional en la gestión del 
aula y disciplina de conciencia según 
sea necesario 

Calidad del personal 
/ Desarrollo 
profesional 

● El 100% del personal está 
debidamente certificado. 

● El 100% de los 
paraprofesionales están 
altamente calificados. 

● Reuniones regulares del 
equipo y / o departamento 

● Mentores provistos para 
nuevo personal 

● Personal que asiste a la 
universidad para continuar su 
educación 

● Falta de oportunidades de 
desarrollo profesional para 
mejoras específicas de 
contenido específico 

● Incrementar el número de 
maestros con certificaciones 
de ESL 

● Gran porcentaje de 
estudiantes en pobreza. 

● Los puntajes de CLASS en 
apoyo instructivo necesitan 
mejoras 

● Proporcionar desarrollo profesional 
centrado en satisfacer las necesidades 
de los estudiantes de la pobreza. 

● Desarrollo profesional en mejora 
específica de contenido específico 

● Anime a todo el personal a buscar la 
certificación de ESL 

● Continuar brindando capacitación para 
CLASE. Esto incluirá el uso de My 
Teachstone para guiar a los maestros 
en el desarrollo de su personal. 

● Continuar investigando los requisitos 
para tener un programa de 
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● Personal que trabaja para 
alcanzar los CDA. 

● El programa cuenta con un 
programa de coaching 
basado en la investigación.  

● Necesidad de atención 
informada sobre trauma para 
trabajar con estudiantes que 
enfrentan experiencias 
infantiles adversas 

entrenamiento basado en la práctica. 
Utilice My Teachstone para ayudar con 
el entrenamiento. 

Currículum, 
Instrucción, 
Evaluación 

● El plan de estudios está 
alineado verticalmente 

● Los datos de desempeño de 
los estudiantes son 
analizados de manera 
rutinaria por los maestros / 
personal 

● Recursos curriculares alto en 
tecnología 

● Individualización 
implementada 

● Herramienta de cribado de 
Brigance implementada 

● Todos los exámenes de 
desarrollo se completan 
dentro de los 45 días. 

● El diseño y las actividades del 
aula son apropiadas para el 
desarrollo 

● Mejore la estandarización y la 
implementación coherente de 
RTI para abordar las 
evaluaciones, el 
comportamiento y lo 
académico 

● Un porcentaje significativo de 
estudiantes EL, SpEd, 
económicamente 
desfavorecidos y en riesgo no 
se desempeñan a nivel de 
grado 

● Proporcionar instrucción diferenciada 
para estudiantes EL, SpEd y en riesgo. 

● Continuar mejorando el rigor, la 
relevancia y la participación en la 
instrucción para todos los estudiantes 
en todas las materias. 

● Implementar el proceso de RTI en todo 
el distrito 

● Comunique los resultados de los datos 
de monitoreo de progreso para las 
ondas 1,2 y 3 al Consejo de Políticas y 
al Consejo Escolar creando 
transparencia y responsabilidad 

Participación familiar 
y comunitaria 

● Utilice una variedad de medios 
impresos y electrónicos para 
comunicarse con los padres y 
la comunidad. 

● Participe en actividades de 
servicio comunitario tales 
como campañas de comida / 
juguetes y eventos de 
recaudación de fondos para 
ayuda en caso de desastres. 

● Baja participación de los 
padres en las sesiones 
informativas mensuales de las 
reuniones de padres 

● Oportunidades limitadas para 
programas de tutoría 
estudiantil 

● Las familias han mostrado 
interés en saber más sobre el 
programa GED 

● Aumentar la participación de los 
padres y el voluntariado en todas las 
áreas. 

● Revisar y actualizar reuniones de 
padres / entrenamientos y eventos 
para aumentar la asistencia 

● Revise el marco de tiempo / sistema / 
procedimientos para llevar a cabo las 
FPA para tener una mejor idea de las 
necesidades de los padres. 
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● Asociarse con la Biblioteca 
Pública de Bonham 

● Participación activa en las 
reuniones de la Junta Escolar. 

● Asociaciones comunitarias 
● Capacitación y actividades para 

padres ofrecidas en diferentes 
momentos durante y después 
del día escolar 

● El programa Foster 
Grandparent de TCOG se está 
utilizando con éxito 

● Programa de mochila 

● Alta participación en eventos 
especiales: Día de juego, 
Pintura con Picaso, Tallado de 
calabaza, etc. 

● Las familias han mostrado 
interés en saber más sobre el 
etrenamiento de 
administración de dinero.  

● Aumentar las oportunidades para que 
los estudiantes tengan mentores 

● Recomiende a los padres de Bonham 
Housing Authority para los servicios de 
GED 

● Proporcionar capacitación sobre 
presupuesto para padres 

● Haga que todos los folletos, 
comunicaciones, avisos, etc. estén 
disponibles tanto en inglés como en 
español. 

Contexto escolar y 
organización 

● La proporción de alumnos por 
maestro está por debajo del 
promedio estatal 

● Periodos comunes de 
planificación para docentes 

● Reuniones regulares del 
equipo de liderazgo del 
campus 

● Horario maestro que maximiza 
el tiempo de instrucción 

● Se han revisado los formularios 
de inscripción para garantizar 
que los padres den permiso 
para consultas de salud 
mental. 

● Sala de inclusión de co-
enseñanza totalmente 
implementada para PPCD y 
Head Start 

● Encuestas de padres / personal 
/ estudiantes 

● Falta de padres y voluntarios 
de la comunidad. 

● Realizar encuestas de padres / 
personal / estudiantes sobre las 
necesidades del campus 

● Proporcionar o buscar desarrollo 
profesional en la implementación 
efectiva de servicios de inclusión. 

● Revisar / revisar los formularios y 
procedimientos de inscripción para 
reducir la cantidad de papeleo que se 
completa en las conferencias de 
padres 

● Continuar asegurando que los 
procedimientos de elegibilidad en el 
plan ERSEA incluyan espacios 
reservados para familias de acogida y 
personas sin hogar. 
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Meta 1 del Distrito: Facilitar y apoyar el logro académico para todos los estudiantes al proporcionar oportunidades de aprendizaje de calidad. 

 

Objetivo (s): 
1.A: BISD cumplirá o excederá la tasa de asistencia estatal para todos los grupos de estudiantes   
1.B: BISD proporcionará instrucción, intervención y enriquecimiento para que todos los estudiantes puedan progresar hacia la meta de cumplir o exceder los estándares 
estatales. 
 

Estrategias y pasos de acción 
Persona (s) 
responsable 

Recursos 
Líneas de 
tiempo 

Evidencia de 
Implementación 

Evidencia de 
impacto 

Formativo / 
sumativo 

Título I 
Componentes 

de toda la 
escuela / ESSA 

Req. 
(Código por #) 

Prioridades 
estratégicas de 

TEA 
(Código por #) 

Continuar implementando la 
política actual de “ausencias 
excesivas” 

Director (s); 
Secretario de 

asistencia 

Política de 
asistencia 

obligatoria del 
estado 

2020-2021 Informes PEIMS, 
registros de cartas 

de asistencia, 
registros judiciales 

Mayor asistencia 
diaria 

Registros de 
asistencia 

1 4 

Brindar incentivos a los 
estudiantes / padres para una 
alta tasa de asistencia: 
actividades / sorteos mensuales 
Utilice las redes sociales y el sitio 
web para enfatizar la 
importancia de la asistencia y 
anunciar incentivos 

Principal (s) 
El personal de 

Soporte Familiar 
Especialista en 
tecnología del 

campus 

Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Informes PEIMS, 
informes / 

comunicaciones del 
campus 

Mayor asistencia 
diaria 

Registros de 
asistencia 

1, 6 4 

Proporcionar instrucción 
rigurosa, atractiva y diferenciada 
a todos los estudiantes. 

Maestras Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Planes de lecciones, 
registros de recorrido 
y observación, datos 

de evaluación 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil 

Resultados de la 
evaluación 

2,9 2,3,4 

Monitorear estrategias para 
promover la mejora continua en 
educación especial, programas 
de riesgo y EL. 

Director (es), 
Maestros, 

Maestros BE / ESL, 
Maestros SpEd 

Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Recursos curriculares, 
planes de lecciones, 
datos de evaluación, 
recorridos y registros 

de observación 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil 

Resultados de la 
evaluación 

1, 8 4 
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Utilizar programas de intervención 
académicos tradicionales y en 
línea para mejorar el crecimiento 
de los estudiantes. 

Directores., 
Departamento 
de Tecnología, 

Maestros, 

Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Datos de uso del 
programa, planes 

de lecciones, datos 
de observación, 

datos de evaluación 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil, 
informes de 
progreso 

Resultados de la 
evaluación 

2,9 2,3,4 

Desagregar y utilizar los datos 
disponibles para identificar y 
rastrear el crecimiento individual de 
los estudiantes. 

Director (es), 
Maestros, 

Assessment and 
Data Software  

2020-2021 Agenda de 
reuniones y actas, 

planes de lecciones, 
recorrido por datos 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil 

Resultados de la 
evaluación 

2,8,9 2,3,4 

Proporcionar recursos 
tecnológicos y equipos para 
mejorar la participación y el 
rendimiento de los estudiantes. 

Director (es), 
Maestros, 

Integracionista 
de Tecnología, 
Departamento 
de Tecnología, 

Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Programa / uso de 
equipo, planes de 

lecciones, datos de 
recorrido 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil 

Resultados de la 
evaluación 

2,9 2,3,4 

Meta 2 del Distrito: Establecer, mantener y fortalecer relaciones positivas entre la escuela y todos los interesados. 

 

Objetivo (s): 
      2.A: BISD brindará a los padres numerosas oportunidades para estar informados y participar en la educación de sus estudiantes. 
      2.B: BISD llevará a cabo actividades de sensibilización y divulgación comunitaria. 
      2.C: BISD promoverá actividades que apoyen relaciones positivas entre el personal y los estudiantes. 
 

Estrategias y pasos de acción 
Persona (s) 
responsable 

Recursos 
Líneas de 
tiempo 

Evidencia de 
Implementación 

Evidencia de 
impacto 

Formativo / 
sumativo 

Título I 
Componentes 

de toda la 
escuela / ESSA 

Req. 
(Código por #) 

Prioridades 
estratégicas de 

TEA 
(Código por #) 

Establecer oportunidades para 
que los padres estén informados 
y participen en la educación de 
sus alumnos 

Director (es), 
Maestros, El 
personal de 

Soporte Personal  

Calendarios en 
línea, redes 

sociales, sitio 
web del campus, 
Head Start y / o 

fondos especiales 

2020-2021 Hojas de registro de 
eventos, informes / 
comunicaciones del 

campus, avisos 
publicitarios, notas 
de la conferencia 

de padres y 
maestros 

Aumento de la 
participación de 

los padres, 
resultados de la 
encuesta para 

padres, registros 
de comunicación 

Datos de la 
encuesta, datos 
de participación / 
participación de 
los padres, datos 
de comunicación 

6 4 
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A través de asociaciones 
comunitarias establecidas, los 
campus implementarán 
actividades colaborativas de 
participación y divulgación. 

Director (es), 
líderes de la 

comunidad, El 
personal de 

Soporte Personal 

Recursos 
comunitarios, 

fondos de 
actividades del 
campus, Head 

Start y / o fondos 
especiales 

2020-2021 Donaciones 
recibidas, registros 

de actividades, 
informes / 

comunicaciones del 
campus, agendas 

de reuniones y 
actas, 

Aumento de las 
asociaciones y 

actividades de la 
comunidad, 

mejores 
relaciones 

Datos de 
asociaciones 
comunitarias, 
asociaciones en 
curso y 
ampliadas; datos 
de resultados de 
la encuesta 

10 4 

Incorpore actividades en el 
campus que fomenten y 
promuevan relaciones positivas 
entre los estudiantes, el personal 
y otras partes interesadas. 

Director (es), 
Maestros, 

Estudiantes 

Fondos de 
actividades del 
campus, Head 

Start y / o fondos 
especiales 

2020-2021 Anuncios de 
actividades, 

registros de PO, 
informes / 

comunicaciones del 
campus 

Mejora de la 
moral del 
personal, 

aumento de la 
retención del 

personal, 
mejoras en la 
asistencia de 
maestros y 

estudiantes, 
mejor clima del 

campus 

Datos de 
encuestas, datos 
de informes del 
campus 

5 1,4 

 

Meta 1 del Distrito: Facilitar y apoyar el logro académico para todos los estudiantes al proporcionar oportunidades de aprendizaje de calidad. 

 

Objetivo (s): 
      1.A: BISD cumplirá o excederá la tasa de asistencia estatal para todos los grupos de estudiantes. 
      1.B: BISD proporcionará instrucción, intervención y enriquecimiento para que todos los estudiantes puedan progresar hacia la meta de cumplir o exceder los estándares 
estatales. 
 

Estrategias y pasos de acción 
Persona (s) 
responsable 

Recursos 
Líneas de 
tiempo 

Evidencia de 
Implementación 

Evidencia de 
impacto 

Formativo / 
sumativo 

Título I 
Componentes 

de toda la 
escuela / ESSA 

Req. 
(Código por #) 

Prioridades 
estratégicas de 

TEA 
(Código por #) 

Continuar implementando la política 
actual de “ausencias excesivas” 

Director (s); 
Secretario de 

asistencia 

Política de asistencia 
obligatoria del 

estado 

2019-20 Informes PEIMS, 
registros de cartas de 
asistencia, registros 

judiciales 

Mayor asistencia 
diaria 

Registros de 
asistencia 

1 4 
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Proporcionar incentivos a los 
estudiantes / padres para una alta 
tasa de asistencia: sorteo mensual 

Principal (s) Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Informes PEIMS, 
informes / 

comunicaciones 
del campus 

Mayor asistencia 
diaria 

Registros de 
asistencia 

1, 6 4 

Proporcionar instrucción rigurosa, 
atractiva y diferenciada a todos los 
estudiantes. 

Maestros Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Planes de 
lecciones, 

registros de 
recorrido y 

observación, datos 
de evaluación 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil 

Resultados de la 
evaluación 

2,9 2,3,4 

Monitorear estrategias para 
promover la mejora continua en 
educación especial, programas de 
riesgo y EL. 

Director (es) 
Maestros, BE/ESL 

maestros, 
maestors de 

SPED 

Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Recursos 
curriculares, planes 
de lecciones, datos 

de evaluación, 
recorridos y 
registros de 
observación 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil 

Resultados de la 
evaluación 

1, 8 4 

Utilizar programas de intervención 
académicos tradicionales y en línea 
para mejorar el crecimiento de los 
estudiantes. 

Director (es), 
Maestros, 

Departamento 
de technologia  

Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Datos de uso del 
programa, planes 

de lecciones, datos 
de observación, 

datos de 
evaluación 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil, 
informes de 

progreso 

Resultados de la 
evaluación 

2,9 2,3,4 

Desagregar y utilizar los datos 
disponibles para identificar y 
rastrear el crecimiento individual de 
los estudiantes. 

Directores., 
Maestros, 

Software de 
evaluación y 

datos 

2020-2021 Agenda de 
reuniones y actas, 

planes de 
lecciones, 

recorrido por 
datos 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil 

Resultados de la 
evaluación 

2,8,9 2,3,4 

Proporcionar recursos tecnológicos 
y equipos para mejorar la 
participación y el rendimiento de los 
estudiantes. 

Director (es), 
Maestros, 

Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Programa / uso de 
equipo, planes de 

lecciones, datos de 
recorrido 

Aumento del 
rendimiento 
estudiantil 

Resultados de la 
evaluación 

2,9 2,3,4 

Meta 2 del Distrito: Establecer, mantener y fortalecer relaciones positivas entre la escuela y todos los interesados. 

 

Objetivo (s): 
      2.A: BISD brindará a los padres numerosas oportunidades para estar informados y participar en la educación de sus estudiantes. 
      2.B: BISD llevará a cabo actividades de sensibilización y divulgación comunitaria. 
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      2.C: BISD promoverá actividades que apoyen relaciones positivas entre el personal y los estudiantes. 
 

Estrategias y pasos de acción 
Persona (s) 
responsable 

Recursos 
Líneas de 
tiempo 

Evidencia de 
Implementación 

Evidencia de 
impacto 

Formativo / 
sumativo 

Título I 
Componentes 

de toda la 
escuela / ESSA 

Req. 
(Código por #) 

Prioridades 
estratégicas de 

TEA 
(Código por #) 

Establecer oportunidades para que 
los padres estén informados y 
participen en la educación de sus 
alumnos 

Director (es), 
Maestros, El 
Personal De 

sporte Familiar 

Calendarios en 
línea, redes 

sociales, sitio 
web del campus, 
Head Start y / o 

fondos especiales 

2020-2021 Hojas de registro 
de eventos, 
informes / 

comunicaciones 
del campus, avisos 
publicitarios, notas 
de la conferencia 

de padres y 
maestros 

Aumento de la 
participación de 

los padres, 
resultados de la 
encuesta para 

padres, registros 
de comunicación 

Datos de la 
encuesta, datos 

de participación / 
participación de 
los padres, datos 
de comunicación 

6 4 

A través de asociaciones 
comunitarias establecidas, los 
campus implementarán actividades 
colaborativas de participación y 
divulgación. 

Director (es), 
líderes de la 

comunidad, El 
Personal De 

sporte Familiar 

Recursos 
comunitarios, 

fondos de 
actividades del 
campus, Head 

Start y / o fondos 
especiales 

2020-2021 Donaciones 
recibidas, registros 

de actividades, 
informes / 

comunicaciones 
del campus, 
agendas de 

reuniones y actas, 

Aumento de las 
asociaciones y 

actividades de la 
comunidad, 

mejores 
relaciones 

Datos de 
asociaciones 
comunitarias, 

asociaciones en 
curso y 

ampliadas; datos 
de resultados de 

la encuesta 

10 4 

Incorpore actividades en el campus 
que fomenten y promuevan 
relaciones positivas entre los 
estudiantes, el personal y otras 
partes interesadas. 

Director (es), 
Maestros, 

Estudiantes 

Fondos de 
actividades del 
campus, Head 
Start y / o fondos 
especiales 

2020-2021 Anuncios de 
actividades, 

registros de PO, 
informes / 

comunicaciones 
del campus 

Mejora de la 
moral del 
personal, 

aumento de la 
retención del 

personal, 
mejoras en la 
asistencia de 
maestros y 

estudiantes, 
mejor clima del 

campus 

Datos de 
encuestas, datos 
de informes del 

campus 

5 1,4 
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Meta 3 del Distrito: Proporcionar un ambiente de campus seguro, saludable y ordenado propicio para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Objetivo (s): 
      3.A: BISD implementará programas y procedimientos que establezcan un ambiente escolar seguro, saludable y ordenado. 
 

Estrategias y pasos de acción 
Persona (s) 
responsable 

Recursos Líneas de tiempo 
Evidencia de 

Implementación 
Evidencia de 

impacto 
Formativo / 

sumativo 

Título I 
Componentes 

de toda la 
escuela / ESSA 

Req. 
(Código por #) 

Prioridades 
estratégicas 

de TEA 
(Código por 

#) 

Realizar entrenamientos de 
rutina y simulacros para el 
personal y los estudiantes. 

Director (es), 
Maestros, 
Coordinador de 
Servicios de 
Salud 

Desarrollo 
profesional en 

línea del distrito, 
Head Start y / o 

fondos especiales 

2020-2021 Rotafolios de 
emergencia en 
cada aula, 
certificados de 
capacitación y listas 
de finalización 

Hoja de 
documentación 
de simulacros, 
calendarios del 

campus 

Documentación 
de 

entrenamiento; 
mayor eficiencia 

en taladros 

10 4 

Hacer cumplir reglas y 
consecuencias equitativas en 
todo el campus según el Código 
de Conducta de BISD. 

Director (es), 
Maestros 

Código de 
Conducta del 

Estudiante de BISD, 
Manual de Padres y 

Estudiantes, 

2020-2021 Referencias de 
disciplina y 
documentación del 
maestro sobre la 
disciplina en el 
aula. 

Reducción de 
violaciones del 

Código de 
Conducta 

Informes de 
disciplina del 

campus / Informes 
de referencias de 

salud mental 

10 4 

Continuar brindando intervenciones 
conductuales, resolución de 
conflictos (disciplina de conciencia) y 
educación del carácter como 
métodos para prevenir el acoso 
escolar, la violencia, el abuso de 
drogas, la violencia entre parejas y el 
suicidio. 

Director (es), 
Maestros, 

Consultor de 
Salud Mental 

Head Start y / o 
fondos especiales  

2020-2021 Calendario de 
eventos, 

desarrollo del 
personal, 

registros del 
consejero, 

orientación en el 
aula 

Informes de 
incidentes 
reducidos 

Informe de 
escuela segura 

10 4 
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Mantener la membresía en el 
Consejo Asesor de Salud Escolar de 
BISD y cumplir con la Política de 
Salud y Bienestar de BISD 

Director (es), 
personal del 

distrito 

Head Start y / o 
fondos especiales  

2020-2021 Política de salud 
y bienestar, hoja 

de registro, 
planes de 
lecciones 

Mejora de la 
salud general de 
los estudiantes. 

Informes de 
Fitness Gram, 
Asistencia e 

informes clínicos 

10 4 

Mantener un campus seguro y 
protegido y garantizar que la 
entrada de visitantes al edificio sea 
limitada 

Director(es) Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Puertas 
exteriores 

cerradas con 
zumbido de 
visitantes y 

verificación de 
identidad 

Acceso limitado a 
estudiantes y 
personal de 

personas 
externas, campus 

seguro 

No hay visitantes 
no identificados 

dentro del 
edificio; Registro 

de registro de 
visitante y 
estudiante 

10 4 

Continuar participando en el 
Programa Defensor de BISD 

personal del 
campus 

Head Start y / o 
fondos especiales 

2020-2021 Certificados de 
entrenamiento 

Número de 
participantes, 

carteles 
publicados, 

Los defensores 
ocultan llevar en 

el campus 

10 4 

 

Meta 4 del Distrito: Atraer, desarrollar y retener personal calificado y altamente efectivo. 
 

Objetivo (s): 
      4.A: BISD se asegurará de que todo el personal de instrucción esté certificado en las áreas asignadas o cumpla con los criterios descritos en la política. 
      4.B: BISD proporcionará desarrollo profesional continuo para todo el personal. 
      4.C: BISD proporcionará instalaciones y materiales necesarios para atraer, desarrollar y retener empleados. 
 

Estrategias y pasos de acción 
Persona (s) 
responsable 

Recursos Líneas de tiempo 
Evidencia de 

Implementación 
Evidencia de 

impacto 
Formativo / 

sumativo 

Título I 
Componentes 

de toda la 
escuela / ESSA 

Req. 
(Código por #) 

Prioridades 
estratégicas 

de TEA 
(Código por 

#) 

Reconocer los logros del personal a 
través de medios impresos, 
electrónicos y sociales. 

Directora 
Especialista en 
tecnología del 

campus 

Medios y 
recursos 
impresos 

2020-2021 Registros de 
medios, informes 

de la junta y 
actas 

Asistencia del 
personal, datos 
de la encuesta, 

moral del 
personal 

Mejora de la 
moral del 
personal. 

5 1, 4 
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Brindar oportunidades para elevar la 
moral del personal durante el año 
escolar. 

Directora Fondos de 
actividades del 

campus, 

2020-2021 Informes 
electrónicos, 

publicaciones en 
redes sociales, 

registros 
financieros 

Registros de 
asistencia del 

personal, 
entrevistas de 

salida, datos de 
encuestas. 

Mejora de la 
cultura del 

campus, mejoras 
en la asistencia 
del personal. 

5 1, 4 

Atraer y contratar personal de 
instrucción con la certificación 
adecuada para la asignación de 
trabajo. 

Directora Estipendios de 
escasez 

2020-2021 Ofertas de 
trabajo, 

certificados SBEC, 
transcripciones 

Horario maestro, 
registros de 
servicio del 
empleado 

Facultad con 
todo el personal 
y debidamente 

certificada 

5 1, 4 

Brindar oportunidades de desarrollo 
profesional atractivas y de calidad 
para todo el personal 

Directora 
Entrenador 
instructivo 

Fondos del 
distrito, Head 

Start y / o fondos 
especiales 

2020-2021 Documentos de 
registro, hojas de 

registro 

Instrucción 
mejorada y éxito 

estudiantil, 
Evaluación de 

Maestros CLASS 

Registro de CPE 3 1, 4 

Continuar mejorando las 
instalaciones y asegurar los 
materiales necesarios para 
proporcionar un ambiente de 
trabajo positivo que resulte en la 
retención de los empleados. 

Directora 
Personal de 

mantenimiento y 
custodia 

Fondos del 
distrito, fondos 

del campus, 
fondos IMA, 

fondos del Título 
1 

2020-2021 Mantenimiento y 
órdenes de 

trabajo 
tecnológicas, 
órdenes de 

compra 

Instalaciones 
mejoradas del 

campus, 
materiales de 
instrucción y 

recursos. 

Ambiente de 
trabajo positivo, 
mayor retención 

de empleados 

5 1, 4 

 

 
 

 


