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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 de Buna Independent School.
Distrito. 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 la educación personal, académica,

y crecimiento tecnológico que sostendrá a nuestro graduado en la sociedad global en constante cambio.

Lema
Construyendo mejores pumas
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Tabla de contenido

Evaluación integral de necesidades
Demografía

Declaraciones de problemas prioritarios

Metas de documentación de datos de evaluación integral de 

necesidades

Meta 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

Meta 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

Meta 3: Buna ISD continuará mejorando las instalaciones en un esfuerzo por proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y limpio que los estudiantes y el personal se enorgullecen de llamar propio. OBJETIVO 
ESTATAL: 1,2,3,4 OBJETIVO DE LA JUNTA: 2

Meta 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

Meta 5: Buna ISD se dedica a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el personal. Esto incluye instalaciones seguras, capacitación de emergencia adecuada, 
policía de distrito bien equipada y capacitada, y comunicación con agencias externas. OBJETIVO ESTATAL: 1, 2, 3, 4 OBJETIVO DE LA JUNTA: 2
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Evaluación integral de necesidades

Demografía

Fortalezas demográficas

Nuestra tasa de asistencia general es superior al 96%.

Enunciados de problemas que identifican las necesidades demográficas Enunciado del problema 1 (priorizado): Los puntajes EOC de Inglés I para estudiantes 

afroamericanos son 33% en comparación con 62% para el campus.
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Declaraciones de problemas prioritarios

Declaración del problema 1: Los puntajes EOC de Inglés I para estudiantes afroamericanos son 33% en comparación con 62% para el campus.

Causa raíz 1:
Áreas del enunciado del problema 1: Demografía
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades

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

Datos de planificación de mejora

Metas del distrito

Metas del campus

Metas cuantificables para medidas de CCMR (HB 3)
Objetivos de rendimiento del campus Revisión sumatoria del año anterior Planes 
de mejora del campus y / o distrito del año actual y / o anterior Requisitos de 
planificación estatales y federales
Factores Covid-19 y / o exenciones para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc.

Datos de responsabilidad

Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR) 
Dominio de rendimiento estudiantil
Dominio 1 - Dominio del progreso del estudiante 

del rendimiento del estudiante

Dominio 2 - Progreso del estudiante 
Cerrando las brechas Dominio 
Dominio 3 - Cerrando las brechas
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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 rigor de la instrucción utilizando tecnología, datos de evaluación y estrategias de aprendizaje efectivas para involucrar a todos los alumnos en 
experiencias de aprendizaje significativas.
OBJETIVO ESTATAL: 2, 4, 5, 7, 9, 10
ESEA: 1, 2, 5

Fuentes de datos de evaluación: CBA, STAAR EOC, reuniones / análisis de datos, recorridos, planes de lecciones

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Utilice Google Classroom para permitir que los estudiantes accedan al plan de estudios y la instrucción independientemente del entorno educativo.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Proporcionar instrucción diferenciada a través del sistema de gestión de aprendizaje

Personal responsable del seguimiento: Principal 
maestro de aula

Palancas ESF: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad

Estrategia 2: Los datos de las Evaluaciones Comunes (CBA) se desglosarán, analizarán y utilizarán para guiar la instrucción. AWARE se utilizará para 
analizar STAAR EOC y datos de referencia para individuos y grupos con el fin de satisfacer mejor las necesidades de instrucción del estudiante. Los 
maestros y el entrenador de instrucción utilizarán el tiempo de planificación común para alinear el plan de estudios y discutir estrategias de 
instrucción efectivas. Se llevarán a cabo reuniones con maestros individuales para discutir los datos del recorrido.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mejorar la instrucción general y el desempeño de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, jefes de departamento, equipos verticales, profesores

Palancas ESF: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad

Estrategia 3: CCMR- Proporcionar a los estudiantes programas / certificaciones que los encaminen hacia carreras y oportunidades educativas futuras 
más allá de la escuela secundaria.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes saldrán de la escuela secundaria con experiencias relevantes que los hayan preparado 
para el lugar de trabajo o para continuar su educación.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores
Profesores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar
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Estrategia 4: Creó una nueva clase de recuperación de fin de curso de ELA para ayudar a los estudiantes que anteriormente no tuvieron éxito en su examen 
STAAR.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Resultados de EOC mejorados tanto en Inglés I como en Inglés II.

Personal responsable del seguimiento: Profesores de aula 
Administración del campus

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 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: Proporcionar computadoras y software que ayuden en el aprendizaje de los estudiantes y estén alineados con los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS). La práctica de habilidades basadas en tecnología y los recursos digitales se utilizan para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
Estos incluyen, entre otros, Imagine Math, Study Island, Discovery Education y AWARE. Chromebooks 1: 1 para todos los estudiantes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayores oportunidades para que los estudiantes utilicen un plan de estudios enriquecido con tecnología.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 2: Aumentar el énfasis puesto en las estrategias para estudiantes en riesgo, educación especial y en desventaja económica en todas las materias; Se ofrecen 

clases de matemáticas estratégicas para los estudiantes que no están listos para comenzar álgebra, y se ofrecen clases de inclusión / aplicadas para permitir que los 

estudiantes de educación especial dominen con éxito los TEKS de nivel de grado. El período de tutoría ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de recibir ayuda 

adicional en todas las materias, con instrucción enfocada en grupos de estudiantes que necesitan ayuda adicional.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes recibirán el crecimiento de un año dentro de un año.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores
Profesores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

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

Fuentes de datos de evaluación: Ninguno

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Conciencia de los padres sobre la asistencia obligatoria: Comuníquese con los padres sobre los patrones de asistencia continuos relacionados 
con las leyes de asistencia, el rendimiento estudiantil y la financiación.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Tasas de asistencia mejoradas

Personal responsable del seguimiento: Administración del campus

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

Estrategia 1: Continúe utilizando el programa de recuperación de crédito en BHS para reducir la tasa de deserción.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Menos abandonos

Personal responsable del seguimiento: Administradores de BHS, maestro de recuperación de créditos

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 2: Apoyar los programas de carrera y tecnología para el campus de la escuela secundaria para aumentar la participación de los estudiantes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Proporcionar clases CATE adicionales que aumentarán la participación de los estudiantes y 
reducirán la tasa de deserción.

Personal responsable del seguimiento: Administradores del campus, consejero

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 3: Se brindará asistencia a los estudiantes en la planificación de oportunidades educativas posteriores a la escuela secundaria.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes saldrán de la escuela secundaria con las habilidades y el conocimiento necesarios para continuar con su 

educación.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores

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 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

Estrategia 1: Incorporar un plan de estudios enriquecido con tecnología, programas individualizados de lectura, matemáticas, ciencias y 
escritura que están alineados con los conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) / alcance y secuencia de recursos de TEKS

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mantener el rigor y la complejidad de la impartición de la instrucción y garantizar que el plan de estudios involucre a 

todos los alumnos.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 2: Se implementarán programas especiales para abordar subpoblaciones que incluyen educación especial, estudiantes dotados y 
talentosos, dislexia, ELL, disléxicos y estudiantes en riesgo. Las intervenciones se proporcionarán a través de servicios push-in durante el día 
escolar.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Proporcionar herramientas e intervenciones adecuadas a los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 3: Educación especial: Desarrollo del personal con respecto a temas de educación especial, confidencialidad, inclusión y necesidades del campus.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de educación especial tendrán la oportunidad de tener éxito.

Personal responsable del seguimiento: Administradores y personal de BHS

Palancas ESF: Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 4: CTE: Se ofrecerán certificaciones basadas en la industria para todos los programas CTE ofrecidos.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes se graduarán con más certificaciones CTE y estarán mejor preparados para una fuerza 
laboral del siglo XXI.

Personal responsable del seguimiento: Maestros de CTE, administradores de campus y consejero

Prioridades de TEA: Conecte la escuela secundaria con la carrera y la universidad - Palancas ESF: Palanca 5: Instrucción eficaz

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Discontinuar

Escuela secundaria Buna

Generado por Plan4Learning.com 12 de 24
Campus # 121903001

8 de diciembre de 2020 9:33 AM



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 Responsabilidad basada en resultados (RDA) para implementar estrategias apropiadas para mejorar los problemas 
de desempeño identificados por los datos en el Nivel 2 o superior.
OBJETIVO ESTATAL: 1, 2, 4, 5, 7, 9,10
ESEA: 1, 2, 5

Estrategia 1: Mejorar la tasa de aprobación de STAAR EOC de educación especial de CTE utilizando el período de tutoría del campus para la intervención basada en las 

necesidades individuales de los estudiantes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las tasas de aprobación de STAAR EOC aumentarán entre nuestros estudiantes de educación especial que toman 

clases CTE.

Personal responsable del seguimiento: Administración del campus, maestros de CTE, maestros centrales y consejero.

Prioridades de TEA: Conecte la escuela secundaria con la carrera y la universidad - Palancas ESF: Palanca 5: Instrucción eficaz

Estrategia 2: Mejorar la tasa de aprobación de STAAR EOC para los estudiantes de educación especial en las áreas de matemáticas, ciencias y ELA al 
proporcionar remediación individualizada a los estudiantes en clase y durante el período de tutoría.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de educación especial recibirán remediación en áreas de debilidad según el Plan de 
instrucción individualizado.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores
Profesores

Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF: Palanca 4: Plan de estudios de alta calidad

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

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

Estrategia 1: El distrito mantendrá una política de puertas abiertas para proporcionar a los usuarios un fácil acceso a la administración de Buna ISD.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor accesibilidad de los padres a la administración y los maestros del campus.

Personal responsable del seguimiento: Todos los administradores

Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva

Estrategia 2: El distrito proporcionará capacitación para padres a través de Google Classroom y Parent Portal.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor conocimiento de los padres sobre el uso de Google Classroom y Parent Portal.

Personal responsable del seguimiento: Departamento de tecnología, administradores de campus

Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva

Estrategia 3: La información se difundirá a través de la página web de la escuela y la página de Facebook.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Se informa a los padres / tutores de los eventos e información de la escuela.

Personal responsable del seguimiento: Administradores 
Dpto. De Tecnología

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar
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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: Buna ISD participará en la contratación de nuevo personal en ferias de empleo locales.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor número de empleados altamente calificados.

Personal responsable del seguimiento: Administradores del campus

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores - Palancas ESF: Palanca 2: Maestros eficaces y bien 
apoyados

Estrategia 2: En un esfuerzo por brindar apoyo a los nuevos maestros, a cada uno se le asignará un maestro mentor. Como parte de las actividades de 
tutoría, los maestros mentores observarán a los nuevos maestros y se llevarán a cabo reuniones periódicas para discutir las expectativas y las estrategias de 
instrucción. A cada maestro nuevo se le proporcionará el desarrollo profesional apropiado y participará en las observaciones de sus compañeros.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El objetivo es hacer crecer miembros del personal exitosos y mejorar la retención de maestros.

Personal responsable del seguimiento: Maestros mentores de 
administradores

Estrategia 3: Se proporcionará desarrollo del personal a todos los miembros del personal para ampliar aún más sus conocimientos y habilidades. Las iniciativas específicas 

del campus y las áreas de necesidad serán el foco de la capacitación para equipar a los miembros del personal con las habilidades necesarias para el éxito.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mantener al personal actual y apoyar y mejorar a los miembros del personal.

Personal responsable del seguimiento: Entrenador de 
instrucción de administración

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar
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Estrategia 4: Proporcionar retroalimentación a los maestros a partir de recorridos administrativos rutinarios en el aula Los entrenadores de instrucción se reúnen con 

los maestros de aula durante sus períodos de planificación comunes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Datos de recorrido proporcionados durante la reunión individual con el maestro e incluidos en Strive.

Personal responsable del seguimiento: Administradores 
Entrenadores de instrucción

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Escuela secundaria Buna

Generado por Plan4Learning.com 16 de 24
Campus # 121903001

8 de diciembre de 2020 9:33 AM



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 2: Aumento de la moral de los maestros mediante la implementación de un desafío de autocuidado que enfatiza las estrategias de manejo del estrés.

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia del personal, documentación de desarrollo profesional

Evaluacion sumativa: Ninguno
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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: Se practican simulacros de seguridad y se implementan planes de emergencia.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Capacite a los miembros del personal sobre los procedimientos de seguridad y las expectativas de los simulacros de seguridad.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 2: Se siguen las precauciones de seguridad y las recomendaciones de limpieza de Covid 19.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las instalaciones limpias y los siguientes procedimientos permitirán que los estudiantes permanezcan en la escuela.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores
Personal de conserjería

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar
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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: Utilice el ciclo de planificación presupuestaria para planificar las necesidades del campus.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las necesidades de los estudiantes se cubrirán dentro del presupuesto.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 2: Mantenga un presupuesto equilibrado.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Seremos gestores eficientes de todos los ingresos.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar
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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: Existen medidas disciplinarias para prevenir agresiones no deseadas. Estos se describen en el Código de conducta del estudiante y el 
Manual del estudiante.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes son educados en lo que respecta a las agresiones no deseadas y las políticas relacionadas con ellas.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
directores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 2: Capacitación en Intervención de Crisis (CIP) de Sp. Ed. y otro personal necesario

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Capacite a los maestros / personal para reconocer y tratar de manera segura a los estudiantes involucrados en 

agresiones no deseadas.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 3: Se proporcionarán apoyos de salud mental a los estudiantes y al personal que abarcan el aprendizaje socioemocional, el bienestar 
mental, la resiliencia y las conexiones positivas entre ellos. Estos se proporcionarán a través de programas y actividades especiales y se incorporarán al 
plan de estudios cuando sea posible.

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

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores
Profesores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar
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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, capacitación de 
emergencia adecuada, 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 2: Implementar políticas COVID-19: Se agregó un 3er almuerzo para mejorar el distanciamiento social; obligados a usar PPE adecuados; enfatizó la aplicación 
frecuente de desinfectante de manos y requirió la limpieza de escritorios entre cada período de clase.

Fuentes de datos de evaluación: Registros de asistencia de estudiantes y personal, registros de enfermeras

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Proporcionar asesoramiento sobre drogas a través de ADAC.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Reducción del uso de drogas, mejor tasa de asistencia, disminución de los incidentes de disciplina y 
mayor moral escolar

Personal responsable del seguimiento: Administradores del campus 
Oficial de recursos estudiantiles
Maestros de aula
Agentes ADAC

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar
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Compensatorio estatal

Presupuesto para Buna High School

Código de cuenta

6100 Costos de nómina

199.11.6112.24.001.1.24.042

199.11.6119.00.001.1.24.042

199.23.6119.00.001.124.106

199.11.6129.00.001.1.24.042

199.11.6141.00.001.1024.042

199.11.6141.24.001.1.24.042

199.23.6141.00.001.1.24.106

199.11.6142.00.001.1.24.042

199.23.6142.00.001.1.24.106

199.11.6143.00.001.1.24.042

199.23.6143.00.001.1.24.106

199.11.6144.00.001.1.24.042

199.23.6144.00.001.1.24.106

199.11.6145.00.001.1.24.042

199.23.6145.00.001.1.24.106

199.11.6146.00.001.1.24.042

199.11.6146.24.001.1.24.042

199.23.6146.00.001.1.24.106

Titulo de cuenta Presupuesto

6112 Sueldos o salarios para maestros suplentes u otros profesionales 

6119 Sueldos o salarios - Maestros y otro personal profesional 6119 

Sueldos o salarios - Maestros y otro personal profesional 6129 Sueldos o 

salarios para personal de apoyo

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

$ 2,400.00

$ 35,392.00

$ 17,813.00

$ 37,728.00

785,00 $

$ 25,00

248,00 $

$ 4.455,00

$ 1,013.00

$ 285.00

69,00 $

$ 6.032,00

$ 1.368,00

132,00 $

$ 32.00

$ 2,006.00

20,00 $

$ 568.00

$ 110,371.006100 Subtotal:

6200 Servicios profesionales y contratados

199.11.6219.00.001.1.24.000 6219 Servicios profesionales 200,00 $

200,00 $6200 Subtotal:
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Código de cuenta

6300 Suministros y servicios

199.11.6395.00.001.1.24.000

199.11.6399.00.001.1.24.000

199.11.6399.00.001.1.24.100

Titulo de cuenta Presupuesto

6395 Suministros, operaciones de DP - Definido localmente 

6399 Suministros generales

6399 Suministros generales

$ 2,500.00

350,00 $

$ 150,00

$ 3,000.006300 Subtotal:

6400 Otros costos operativos

199.11.6411.43.001.1.24.000 6411 Viajes de empleados $ 650,00

$ 650,006400 Subtotal:
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Personal de Buna High School

Nombre Posición Programa FTE
Champaña, Charlotte

Cariño, Kathryn

McMahon, Sharron

Menard, Jonan

Perry, Tara

Valerie Ortego

Yaw, Janice

Profesor

Profesor

Paraprofesional

Profesor

Paraprofesional

Profesor

Profesor

. 3125

. 25

1
0
1

. 25

. 1250
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