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Estado de la misión
El desarrollo de habilidades sociales y académicas que aseguren a todos los estudiantes la oportunidad de convertirse 

en miembros productivos de nuestra sociedad democrática es la misión principal del Distrito Escolar Independiente de 
Buna. La creencia de que todos los estudiantes pueden aprender es fundamental para lograr

esta misión.

Visión
El Distrito Escolar Independiente de Buna proporcionará un entorno de aprendizaje propicio para el crecimiento personal, académico y 

tecnológico que sostendrá a nuestro graduado en el cambiante mundo global.

sociedad.

Lema
Construyendo mejores pumas
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Evaluación integral de necesidades

Demografía

Fortalezas demográficas

Nuestros estudiantes de bajo nivel socioeconómico tienen una alta tasa de asistencia.

Enunciados de problemas que identifican las necesidades demográficas Enunciado del problema 1: Los estudiantes con una alta tasa de 

movilidad tienen un desempeño más bajo que el de la generación pop.
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Declaraciones de problemas prioritarios
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Metas

Objetivo 1: Buna ISD se enfocará en que cada niño reciba al menos un año de crecimiento en un año. Las áreas de crecimiento continuo incluirán académicas,
preparación universitaria, profesional y militar. Se utilizará tecnología educativa para involucrar a todos los estudiantes y prepararlos para trabajos en el siglo XXI. 
OBJETIVO ESTATAL: 1, 2, 3, 4

Objetivo de desempeño 1: Aumentar el plan de estudios riguroso y relevante utilizando tecnología, datos de evaluación y otras estrategias de 
instrucción efectivas, como para involucrar a todos los alumnos en experiencias de aprendizaje significativas.

OBJETIVO ESTATAL: 2, 4, 5, 7, 9, 10
ESEA: 1, 2, 5

Objetivo HB3 de alta prioridad 

específico o del FSE

Fuentes de datos de evaluación: TEKS Resource System, Aware, TPRI, Renaissance, CIRCLE (Título y fondos locales)

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Los estudiantes utilizarán nuestro sistema de gestión del aprendizaje, Google Classroom, para acceder al plan de estudios mientras están en la escuela y de forma remota.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que aprenden de forma remota y en el aula podrán utilizar la tecnología para acceder a los 

materiales de aprendizaje.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, Director de tecnología, Maestros

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF:
Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad

Estrategia 2: El campus utilizará programas complementarios, tales como, entre otros: AWARE, Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), 
Lectura Renacimiento, Matemática Renacimiento, Matemática Imagine y Círculo (PK), etc., como evaluaciones formativas para el rendimiento del 
estudiante a guiar la instrucción diferenciada y las oportunidades de aprendizaje extendidas. Los datos se desglosarán, analizarán y utilizarán en la 
planificación de instrucción prescriptiva en las reuniones semanales de nivel de grado / departamento.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los datos de los evaluadores universales, el seguimiento del progreso y las evaluaciones comunes se utilizarán para 

guiar la instrucción.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, maestros de intervención, maestros de aula

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas, mejorar las escuelas de bajo 
rendimiento - Palancas ESF: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de soporte dirigida
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Estrategia 3: El campus utilizará clases de intervención de materias básicas para proporcionar instrucción escalonada y estrategias efectivas para apoyar a los 

estudiantes que experimentan dificultades para dominar los TEKS de nivel de grado.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes experimentarán un crecimiento en las áreas de contenido donde existen brechas de aprendizaje.

Personal responsable del seguimiento: Prinicpals, Maestros de intervención

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF: Palanca 4: Plan 
de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de soporte dirigida

Estrategia 4: El sistema de recursos TEKS se utilizará para asegurar la alineación del plan de estudios entre los niveles de grado y las materias, y se 
crearán evaluaciones basadas en el plan de estudios (CBA) con el nivel de rigor adecuado.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El rendimiento estudiantil está alineado con las medidas de crecimiento esperadas.

Personal responsable del seguimiento: Director, Director de currículo, Maestros de aula

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF:
Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad - Estrategia de soporte dirigida

Estrategia 5: Se ofrece prejardín de infantes de día completo a los estudiantes que califican y a los que pagan matrícula. El plan de estudios abordará los 
estándares de preparación para el jardín de infantes y preparará a los estudiantes para su carrera escolar.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán preparados para ingresar al jardín de infantes y progresar como se espera.

Personal responsable del seguimiento: Director, Maestros

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,6 - Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF: Palanca 4: Plan 
de estudios de alta calidad

Estrategia 6: El campus proporcionará una rotación del Laboratorio de Enriquecimiento de Ciencias para brindar apoyo adicional a los maestros y estudiantes 
de ciencias para que conozcan y dominen los TEKS de ciencias.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor conocimiento científico y aumento en las puntuaciones STAAR de ciencias.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, profesores

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Palancas ESF: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción 
eficaz

Estrategia 7: El campus continuará una clase T1 (transición) en primer grado como un método para asegurar que los estudiantes dominen los TEKS 
en su nivel de instrucción.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para cerrar las brechas de estudiantes que han tenido Kindergarten, pero que aún no están listos para comenzar el 1er grado.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, maestro de 1er grado

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF: Palanca 4: Plan 
de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de soporte dirigida
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Objetivo 1: Buna ISD se enfocará en que cada niño reciba al menos un año de crecimiento en un año. Las áreas de crecimiento continuo incluirán preparación académica, 
universitaria, profesional y militar. Se utilizará tecnología educativa para involucrar a todos los estudiantes y prepararlos para trabajos en el siglo XXI. OBJETIVO ESTATAL: 1, 
2, 3, 4

Objetivo de desempeño 2: El distrito integrará la tecnología en el plan de estudios y la instrucción para todos los programas. 
OBJETIVO ESTATAL: 2, 4, 5, 7, 9, 10
ESEA 1, 2, 5

Estrategia 1: El campus utilizará datos de evaluación de necesidades para identificar las compras de software, hardware y actualizaciones necesarias para cumplir con los 

objetivos de rendimiento de los estudiantes, que incluyen, entre otros, proporcionar Chromebooks para todos los estudiantes de PK-5, lo que hace que nuestro campus sea 

uno: uno, para facilitar grupos pequeños e instrucción de intervención para estudiantes identificados en riesgo que necesitan instrucción acelerada.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Implementar software y programas de calidad para ayudar en el crecimiento de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, departamento de tecnología, jefes de equipo

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Estrategia adicional de 
soporte dirigido

Estrategia 2: El campus proporcionará desarrollo del personal en el uso de nueva tecnología como Chromebooks, Google 
Classroom, Google Suite y otras herramientas de instrucción que se integrarán en la planificación, alineación de estándares, 
entrega de instrucción y administración.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros recibirán la capacitación adecuada sobre la tecnología que se espera que utilicen.

Personal responsable del seguimiento: Directores, Departamento de Tecnología, Departamento de Currículo

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Palancas ESF: Palanca 5: 
Instrucción eficaz

Estrategia 3: El campus utilizará apoyos curriculares de instrucción suplementarios basados   en tecnología como, entre otros, ABC 
Bootcamp, Kamico, Lone Star Math and Reading, Discovery Education y BrainPop para mejorar la instrucción en el aula.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes participarán en su aprendizaje.

Personal responsable del seguimiento: Directores, Maestros

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF:
Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad, Palanca 5: Instrucción eficaz - Estrategia de soporte dirigida
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Objetivo 1: Buna ISD se enfocará en que cada niño reciba al menos un año de crecimiento en un año. Las áreas de crecimiento continuo incluirán preparación académica, 
universitaria, profesional y militar. Se utilizará tecnología educativa para involucrar a todos los estudiantes y prepararlos para trabajos en el siglo XXI. OBJETIVO ESTATAL: 1, 
2, 3, 4

Objetivo de desempeño 3: La tasa de asistencia de todo el distrito se mantendrá en 96% o más cada año. 
OBJETIVO ESTATAL: 1, 3
ESEA: 5

Estrategia 1: Comunicarse con los padres sobre los patrones de asistencia continuos relacionados con las leyes de asistencia, el rendimiento 
estudiantil y la financiación, incluidos los estudiantes en la plataforma asincrónica.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes asistirán a la escuela.

Personal responsable del seguimiento: Directores, Maestros

Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva
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Estrategia 2: Los maestros se comunicarán con los estudiantes asincrónicos mientras monitorean la asistencia asincrónica.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes asincrónicos estarán presentes en la escuela.

Personal responsable del seguimiento: Directores, Maestros

Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva
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Objetivo 1: Buna ISD se enfocará en que cada niño reciba al menos un año de crecimiento en un año. Las áreas de crecimiento continuo incluirán preparación académica, 
universitaria, profesional y militar. Se utilizará tecnología educativa para involucrar a todos los estudiantes y prepararlos para trabajos en el siglo XXI. OBJETIVO ESTATAL: 1, 
2, 3, 4

Objetivo de desempeño 4: Buna ISD mantendrá una tasa de deserción del 0% para todos los estudiantes. 
OBJETIVO ESTATAL: 1, 3
ESEA: 5

Fuentes de datos de evaluación: Informe TAPR, registro de asistencia del estudiante, informes de absentismo escolar, documentación de asistencia, documentación de maekup de asistencia del estudiante

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Actividades de transición, incluida una visita al campus, para los estudiantes que vienen de casa, de la guardería o de las clases de 
preescolar de las escuelas públicas. Los padres recibirán materiales y expectativas para los estudiantes que ingresan a PreK y Kindergarten.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán una introducción positiva a la escuela pública.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, profesores

Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva

Estrategia 2: Programas de escuela de verano basados   en el campus para estudiantes en riesgo y que necesitan recuperación de asistencia.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán oportunidades de aprendizaje adicionales y tiempo para recuperar la 
asistencia en el verano.

Personal responsable del seguimiento: Princpal, Maestros

Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva
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Objetivo 1: Buna ISD se enfocará en que cada niño reciba al menos un año de crecimiento en un año. Las áreas de crecimiento continuo incluirán preparación académica, 
universitaria, profesional y militar. Se utilizará tecnología educativa para involucrar a todos los estudiantes y prepararlos para trabajos en el siglo XXI. OBJETIVO ESTATAL: 1, 
2, 3, 4

Objetivo de desempeño 5: El distrito proporcionará un plan de estudios bien equilibrado junto con programas apropiados para todos los estudiantes. 
OBJETIVO ESTATAL: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10
ESEA: 1, 2, 5

Fuentes de datos de evaluación: Programa maestro, informes del progreso del estudiante, plan de estudios y programas adquiridos para eventos especiales.

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Todos los estudiantes que reciben servicios de educación especial recibirán instrucción en el Ambiente Menos Restrictivo 
(LRE) y de acuerdo con las decisiones del comité ARD.

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,6

Reseñas

Formativo
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Estrategia 2: El campus proporcionará un programa extraíble de inglés como segundo idioma (ESL) para todos los estudiantes con dominio limitado del inglés 
(LEP) e implementará estrategias para la identificación e intervención tempranas para la adquisición exitosa del idioma, incluida la instrucción ELPS en todas las 
áreas de contenido.

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6

Estrategia 3: El campus atenderá a los estudiantes identificados con dislexia con un programa de instrucción extraíble para ayudar a cumplir con 
los estándares de nivel de grado que se revisa y evalúa anualmente.

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6
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Estrategia 4: El campus proporcionará un programa / clase extraíble para estudiantes dotados y talentosos para atender a los estudiantes identificados como 
dotados / talentosos. El programa G / T será evaluado y revisado anualmente por el personal y los participantes, y los datos se utilizarán para modificar y 
actualizar el programa. Los maestros que son responsables de los servicios G / T para los estudiantes recibirán un mínimo de 6 horas reloj al año de desarrollo 
profesional.

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5

Estrategia 5: Como se identifica a través del proceso ARD, los estudiantes de educación especial recibirán recursos para apoyar sus IEP con 
opciones tales como, pero no limitadas a: general, apoyo a la inclusión, autodidacta, terapia del habla instructiva, recursos, desarrollo, 
terapia ocupacional, fisioterapia. , terapia de la vista, terapia de orientación y movilidad, terapia audiológica, aula comunitaria, confinado en 
el hogar, inclusión y habilidades para la vida.

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6

Estrategia 6: El campus proporcionará capacitación a los miembros del personal que trabajan con estudiantes de educación especial en las 
áreas de, entre otras, técnicas de CPI, confidencialidad, procesos ARD, mantenimiento de registros y apoyo académico.

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6
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Estrategia 7: El campus proporcionará oportunidades de desarrollo profesional basadas en la investigación al personal para apoyar a los estudiantes 
económicamente desfavorecidos.

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6

Reseñas
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Sumativo
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Estrategia 8: El enlace para personas sin hogar trabajará con el registrador de PEIMS para identificar / codificar apropiadamente a los estudiantes que no tienen 

hogar. A los estudiantes sin hogar se les proporcionarán recursos y materiales educativos suplementarios según sea necesario.

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6
Sumativo
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Objetivo 1: Buna ISD se enfocará en que cada niño reciba al menos un año de crecimiento en un año. Las áreas de crecimiento continuo incluirán preparación académica, 
universitaria, profesional y militar. Se utilizará tecnología educativa para involucrar a todos los estudiantes y prepararlos para trabajos en el siglo XXI. OBJETIVO ESTATAL: 1, 
2, 3, 4

Objetivo de desempeño 6: Buna ISD analizará los datos de desempeño de responsabilidad basada en resultados (RDA) para implementar estrategias apropiadas para mejorar las 
preocupaciones de desempeño identificadas por los datos en el Nivel 2 o superior.
OBJETIVO ESTATAL: 1, 2, 4, 5, 7, 9,10
ESEA: 1, 2, 5

Fuentes de datos de evaluación: Informe / resultados de RDA, agendas de reuniones, plan de mejora, agendas de formación y hojas de registro

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: El campus utilizará clases de intervención de materias básicas para proporcionar instrucción escalonada y estrategias efectivas para apoyar a los 

estudiantes que experimentan el dominio de los TEKS apropiados al nivel de grado y los estándares de evaluación establecidos por el estado.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejor desempeño de los estudiantes

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,5, 2,6

Estrategia 2: El campus llevará a cabo reuniones de datos para rastrear el crecimiento de los estudiantes en los grados 1-5 cada seis semanas para determinar 
las áreas de debilidad y las que se han dominado.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros utilizan datos para impulsar la instrucción que resultará en el crecimiento de los estudiantes en las áreas 

problemáticas.

Personal responsable del seguimiento: Administradores 
AP de currículo e instrucción
Líderes curriculares
Profesores de 1o a 5o

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.5

Estrategia 3: El campus se asegurará de que el plan de estudios y las evaluaciones estén alineados, las evaluaciones se crearán con el nivel correcto de rigor, los 
maestros están utilizando datos de calidad para analizar y guiar la instrucción, identificar debilidades y medir el progreso de los estudiantes hacia el 
cumplimiento de los estándares estatales.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Más estudiantes cumplirán con los estándares en la evaluación estatal STAAR.

Personal responsable del seguimiento: Administradores de distrito / 
campus AP de currículo e instrucción
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ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar
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Estrategia 4: El campus proporcionará a los maestros tiempo de planificación con su nivel de grado, su equipo y / o el subdirector de 
currículo e instrucción para usar tiempo de calidad para impulsar la instrucción.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros cerrarán las brechas de aprendizaje utilizando datos para identificar debilidades.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar
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Objetivo 1: Buna ISD se enfocará en que cada niño reciba al menos un año de crecimiento en un año. Las áreas de crecimiento continuo incluirán preparación académica, 
universitaria, profesional y militar. Se utilizará tecnología educativa para involucrar a todos los estudiantes y prepararlos para trabajos en el siglo XXI. OBJETIVO ESTATAL: 1, 
2, 3, 4

Objetivo de desempeño 7: El distrito fomentará la participación de los padres y la comunidad en la escuela, y promoverá y apoyará el orgullo y la tradición del distrito de una 
manera que atraiga a nuestros estudiantes, padres y comunidad.
OBJETIVO ESTATAL: 1
ESEA: 1, 5

Fuentes de datos de evaluación: Agenda de reuniones, cronograma de actividades, hojas de registro, plan de participación del campus.

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: El campus difundirá información a través de la página web de Buna ISD, las páginas de Google Classroom Cougar Connect y las 
páginas de redes sociales del distrito para brindar a las familias acceso a información importante en un idioma que comprendan.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las familias participarán en la escuela.

Personal responsable del seguimiento: Directores, Director de tecnología, Maestros

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5 - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva

Estrategia 2: El distrito proporcionará enlaces virtuales de capacitación para padres en Google Classroom, acceso amigable para los padres al Portal para padres, Lunch 

Money Now y las funciones del libro de calificaciones.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los padres aumentaron sus conocimientos para ayudar a sus hijos.

Personal responsable del seguimiento: Directores de 
directores de TI

Estrategia 3: El campus llevará a cabo una jornada de puertas abiertas / Conozca al maestro, así como reuniones virtuales de Título 1 en horarios flexibles 
para acomodar a todos los padres.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Más participación de los padres y relaciones comunitarias más sólidas

Personal responsable del seguimiento: Profesores de 
administración

Elementos de Título I para toda la escuela: 3.2

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar
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Objetivo 2: Buna ISD reclutará, contratará y retendrá maestros y personal altamente calificado. Los maestros recibirán apoyo académico, entrenamiento y recursos en
un esfuerzo por brindar oportunidades de aprendizaje de primera clase para nuestros 

pumas. OBJETIVO ESTATAL: 1, 2, 3, 4 OBJETIVO DE LA JUNTA: 5

Objetivo de desempeño 1: Buna ISD reclutará, contratará y retendrá al mejor personal altamente calificado. 
OBJETIVO ESTATAL: 6
ESEA: 3

Fuentes de datos de evaluación: Certificaciones de maestros, horarios de maestros, reglamentos administrativos, documentación de reconocimiento, informes de asistencia del personal, documentación de 
desarrollo profesional

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: El campus proporcionará desarrollo del personal sobre la desagregación de STAAR, TPRI, lectura y matemáticas Renaissance y datos de CBA 
para determinar fortalezas y debilidades para informar la instrucción para todos los estudiantes y grupos de estudiantes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Crecimiento estudiantil basado en apoyo académico adicional.

Personal responsable del seguimiento: Personal de administradores

Elementos de Título I para toda la escuela: 2,4, 2,5, 2,6 - Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores, construir una base 
de lectura y matemáticas.

Estrategia 2: El campus proporcionará maestros mentores para cada maestro nuevo, así como apoyo continuo y comentarios / 
orientación del subdirector de currículo e instrucción, así como de otros administradores a través de tutoriales.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El crecimiento y retención de maestros más altamente calificados en Buna ISD.

Personal responsable del seguimiento: Maestros mentores 
Administradores

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores

Estrategia 3: El campus proporcionará actividades de apreciación de los maestros / motivación del personal, como Superestrella de la semana y Premios de 
asistencia perfecta (por seis semanas).

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor moral en el personal.

Personal responsable del seguimiento: Administración

Sin progreso

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov

Discontinuar

mar
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Objetivo 3: Buna ISD continuará mejorando las instalaciones en un esfuerzo por proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y limpio al que los estudiantes y el personal se enorgullecen de llamar

los suyos.
OBJETIVO ESTATAL: 1,2,3,4 OBJETIVO DE LA JUNTA: 2

Objetivo de desempeño 1: Se proporcionarán instalaciones seguras y adecuadas.

Fuentes de datos de evaluación: Planes de administración de energía, uso de energía, documentación de recorrido de las instalaciones, solicitudes de mantenimiento y documentación de finalización

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: La administración mantendrá el edificio, los terrenos de la escuela y el equipo del patio de recreo y hará reparaciones o reemplazará de manera 
oportuna para garantizar la seguridad de los estudiantes y que las instalaciones se utilicen a su máximo potencial. Se siguen las precauciones de seguridad y las 
recomendaciones de limpieza de Covid 19.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Un entorno más seguro para los estudiantes y el personal.

Personal responsable del seguimiento: Departamento 

principal de mantenimiento

Estrategia 2: Para aumentar la efectividad del programa, eliminar la duplicación y reducir la fragmentación de los programas de instrucción, el campus 
coordinará los programas federales, estatales y locales con el programa Título 1 A para proporcionar programas, instrucción y servicios adecuados a todos los 
estudiantes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor eficacia de los programas

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Sin progreso

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar
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Objetivo 4: Buna ISD será un buen administrador del dinero de los contribuyentes y se asegurará de que todos los fondos se utilicen para mejorar la capacidad de los estudiantes y maestros. 

OBJETIVOS ESTATALES: 1, 2, 3, 4 OBJETIVO DE LA JUNTA: 4

Objetivo de desempeño 1: Buna ISD será un administrador eficiente de todos los ingresos del distrito al enfocar los gastos a través de una planificación cuidadosa y estrategias de establecimiento de metas.

Fuentes de datos de evaluación: Documentación presupuestaria, datos de rendimiento estudiantil, primeras calificaciones, proyecciones de gastos e ingresos, TAPR

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: El campus utilizará el ciclo de planificación presupuestaria.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Se satisfarán las necesidades de los estudiantes manteniendo un presupuesto equilibrado.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Estrategia 2: La administración del campus mantendrá el edificio, los terrenos de la escuela y el equipo del patio de recreo y hará las reparaciones de manera 
oportuna para garantizar la seguridad de los estudiantes y garantizar que las instalaciones se utilicen a su máximo potencial. Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Estrategia 3: Para aumentar la efectividad del programa, eliminar la duplicación y reducir la fragmentación de los programas de instrucción, el campus 
coordinará los programas federales, estatales y locales con el programa Título 1 A para proporcionar programas, instrucción y servicios adecuados a todos los 
estudiantes. El campus también mantendrá un presupuesto equilibrado.

Sumativo

junionov mar

Estrategia 4: Educar a los profesores y miembros del personal sobre la necesidad de esfuerzos de conservación en relación con la conservación de energía.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Se realizarán esfuerzos de conservación de energía en el campus.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, profesores

Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva

Sin progreso

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov

Discontinuar

mar
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Objetivo 5: Buna ISD se dedica a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el personal. Esto incluye instalaciones seguras, adecuadas

capacitación de emergencia, policía de distrito bien equipada y capacitada, y comunicación con agencias externas. OBJETIVO 
ESTATAL: 1, 2, 3, 4 OBJETIVO DE LA JUNTA: 2

Objetivo de desempeño 1: El distrito proporcionará educación y medidas preventivas para la agresión física o verbal no deseada, el acoso sexual y otras formas de 
intimidación en la escuela, en los terrenos de la escuela y en los vehículos escolares.

Fuentes de datos de evaluación: Planes de acción del campus y del distrito, incidentes disciplinarios, documentación de capacitación que incluye hojas de registro, actividades estudiantiles

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: El campus brindará apoyo de consejería para la salud mental, prevención del suicidio, resolución de conflictos, prevención de 
drogas / violencia según sea necesario.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes recibirán asesoramiento según sea necesario.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, consejeros

Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva

Estrategia 2: Se proporcionará capacitación al personal y apoyo a los estudiantes sobre temas sociales como acoso sexual, abuso infantil, resolución de 
conflictos, intimidación, uso de drogas, prevención de violencia, abuso y seguridad en Internet. Las políticas del distrito con respecto a estos temas se 
mantendrán actualizadas. Capacitación completada a través de Obras de Escuelas Públicas.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La capacitación permitirá al personal concentrarse mejor en los estudiantes y satisfacer sus necesidades.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Elementos de Título I para toda la escuela: 2.6 - Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva

Estrategia 3: El campus participará en actividades de prevención de drogas como, entre otras, el uso de perros de drogas para barridos en el 
campus, educación del carácter y la Semana del Listón Rojo.

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 4: Las actividades de prevención del acoso escolar se implementarán en el campus para apoyar la prevención, identificación, respuesta y reporte de 
acoso o comportamiento similar al acoso escolar.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las actividades programadas ayudarán a reducir el número de casos de incidentes de intimidación.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, consejeros, profesores

Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar
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Estrategia 5: El campus se asegurará de que todos los estudiantes sigan el Código de Conducta del Estudiante mediante la implementación del Sistema de 
Intervención de Conducta Positiva (PBIS) como un sistema de gestión de la disciplina. El campus proporcionará capacitación continua en Apoyo a la intervención 
de comportamiento positivo y Disciplina restaurativa, y los maestros utilizarán las Referencias positivas de la oficina para alentar a los estudiantes a seguir el 
Código de conducta.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: PBIS impactará positivamente el comportamiento y el aprendizaje de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, profesores

Palancas ESF: Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados, Palanca 3: Cultura escolar positiva, Palanca 5: 
Instrucción eficaz

Estrategia 6: Existen apoyos de salud mental para abordar el aprendizaje socioemocional (SEL), el bienestar mental, la resiliencia y las 
conexiones positivas entre estudiantes y adultos.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Cree un entorno de aprendizaje seguro.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar
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Compensatorio estatal

Presupuesto para la escuela primaria Buna

Código de cuenta

6100 Costos de nómina

199.11.6112.24.101.1.24.042

1993.31.6119.93.101.1.24.042

199.11.6129.00.101.1.24.000

199.31.6139.00.101.1.24.042

199.11.6141.00.101.1.24.000

199.11.6141.24.101.1.24.042

199.31.6141.93.101.1.24.042

199.11.6142.00.101.1.24.000

199.31.6142.93.101.1.24.042

199.11.6143.00.101.1.24.000

199.31.6143.93.101.1.24.042

199.11.6144.00.101.1.24.000

199.31.6144.93.101.1.24.042

199.11.6145.00.101.1.24.000

199.31.6145.93.101.1.24.042

199.11.6146.00.101.1.24.042

199.11.6146.24.101.1.24.042

199.31.6143.93.101.1.24.042

Titulo de cuenta Presupuesto

6112 Sueldos o salarios para maestros suplentes u otros profesionales 

6119 Sueldos o salarios - Maestros y otro personal profesional 6129 

Sueldos o salarios para personal de apoyo

6139 Subsidios para empleados

6141 Seguro Social / Medicare

6141 Seguro Social / Medicare

6141 Seguro Social / Medicare

6142 Seguro de vida y salud grupal 

6142 Seguro de vida y salud grupal 

6143 Compensación laboral

6143 Compensación para trabajadores

6144 Jubilación de maestros / TRS Care - Pago en nombre de 

6144 Jubilación de maestros / TRS Care - Pago en nombre de 

6145 Compensación por desempleo

6145 Compensación por desempleo

6146 Jubilación de maestros / TRS Care 

6146 Jubilación de profesores / TRS Care 

6146 Jubilación de maestros / TRS Care

$ 8,000.00

$ 30,710.00

$ 18,584.00

$ 500.00

$ 196,00

50,00 $

445,00 $

$ 3,240.00

$ 2,976.00

72,00 $

120,00 $

$ 1,626.00

$ 2,540.00

33,00 $

55,00 $

437,00 $

75,00 $

$ 838.00

$ 70,497.006100 Subtotal:

6200 Servicios profesionales y contratados

199.11.6219.00.101.1.24.000

199.11.6249.00.101.1.24.000

199.21.6299.00.101.1.24.000

6219 Servicios profesionales

6249 Mantenimiento y reparación contratados 6299 

Servicios varios contratados

$ 4,000.00

$ 500.00

$ 7,000.00
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Código de cuenta Titulo de cuenta Presupuesto

$ 11,500.006200 Subtotal:

6300 Suministros y servicios

199.11.6395.00.101.1.24.000

199.11.6399.00.101.1.24.000

199.11.6399.00.101.1.24.052

199.11.6399.00.101.1.24.100

199.11.6399.43.101.1.24.000

6395 Suministros, operaciones de DP - Definido localmente 

6399 Suministros generales

6399 Suministros generales

6399 Suministros generales

6399 Suministros generales

$ 5,000.00

$ 5,800.00

$ 1,000.00

$ 780.00

$ 160.00

$ 12,740.006300 Subtotal:

6400 Otros costos operativos

199.11.6411.43.101.1.24.000 6411 Viajes de empleados 50,00 $

50,00 $6400 Subtotal:
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Personal de Buna Elementary

Nombre Posición Programa FTE
Goins, Cindy

Meche, Karla

Paraprofesional

Consejero

1
1
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Personal Título I
Nombre Posición Programa FTE

Iglesia, Colinda

Dans, Brenda

Hancock, Lakeshia

Harves, Janet

Hughes, Janet

Pellerin, Sarah

Thrasher, Pamela

Paraprofesional

Paraprofesional

Profesor

Profesor

Paraprofesional

Paraprofesional

Profesor

Intervención de lectura

Educación informática

Intervención de lectura

Intervención matemática

0,5
. 4626

1
1
1

. 25

1Laboratorio de Ciencias / Intervención
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