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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

puede 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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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 
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Declaraciones de problemas prioritarios

Declaración del problema 1: El 95% de los maestros solicitaron capacitación para aumentar el conocimiento de las capacidades de grabación de cámaras de documentos para Google Classroom.

Causa raíz 1: A medida que los maestros se preparan para satisfacer las necesidades de los estudiantes asincrónicos durante el año escolar 2020-21, se hizo necesaria la necesidad de grabar lecciones con cámaras de 
documentos.

Áreas del enunciado del problema 1: Procesos y programas escolares

Declaración del problema 2: Los datos de rendimiento indican que nuestros estudiantes generalmente no se están desempeñando al nivel necesario para cumplir con los estándares estatales en estudios sociales del octavo grado.

Causa raíz 2: Falta de rigor en la instrucción. El maestro aumentará los estándares dominados al monitorear los resultados del CBA.

Enunciado del problema 2 Áreas: Aprendizaje del estudiante
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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 responsabilidad

Datos del Informe de rendimiento académico de Texas (TAPR)
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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 y el plan de estudios relevante utilizando tecnología, datos de evaluación y otras estrategias de instrucción 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: Datos de CBA, puntajes STAAR, reuniones de datos, agendas, planes de lecciones, datos de recorrido

Evaluacion sumativa: Ninguno

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). Cribas universales y RtI. Programa de Lector Acelerado, Programa de Matemáticas Acelerado, Learning.com, 
Study Island -Ciencia, Lectura, Estudios Sociales; Science Starters, Imagine Math, Star Math, Reading Horizons, ICEV- Exploración de carreras y AWARE.

Chromebooks 1: 1 para todos los estudiantes

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento estudiantil con la meta de un año de crecimiento en un año.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
principales
Profesores
Departamento de Tecnología

Declaraciones de problemas: Aprendizaje del estudiante 1

Estrategia 2: Instrucción basada en datos: los datos de las evaluaciones comunes (CBA) se analizarán y utilizarán para guiar la instrucción; Implementar y utilizar 
AWARE para analizar los datos de STAAR y Benchmark para puntajes individuales y grupales con el fin de satisfacer mejor las necesidades educativas del 
estudiante; visitas del entrenador de instrucción con los maestros durante la planificación de rutina del departamento; datos de recorrido proporcionados a los 
maestros durante las reuniones con la administración y a través de STRIVE

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

Personal responsable del seguimiento: Entrenador instructivo 
de administradores
Profesores

Prioridades de TEA: Construir una base de lectura y matemáticas.

Declaraciones de problemas: Aprendizaje del estudiante 1

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar
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Estrategia 3: Utilice Google Classroom como nuestro sistema de gestión de aprendizaje para permitir que los estudiantes accedan al plan de estudios y la 

instrucción independientemente del entorno educativo.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes recibirán instrucción diferenciada.

Personal responsable del seguimiento: Maestro 
principal

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de desempeño 1:

Aprendizaje del estudiante

Declaración del problema 1: Los datos de rendimiento indican que nuestros estudiantes generalmente no se están desempeñando al nivel necesario para cumplir con los estándares estatales en estudios sociales del octavo grado. Causa 

principal: Falta de rigor en la instrucción. El maestro aumentará los estándares dominados al monitorear los resultados del CBA.

Buna Junior High
Generado por Plan4Learning.com 7 de 24

Campus n.o 121903041
8 de diciembre de 2020 9:35 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 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: Aumentar el rendimiento estudiantil en estudios sociales con énfasis en continuar las estrategias para estudiantes en 
riesgo, educación especial y en desventaja económica usando Study Island, TEKS Resource System, libros de texto en línea.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento en estudios sociales

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores
Entrenador de instrucción

Declaraciones de problemas: Aprendizaje del estudiante 1

Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

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

estratégicas de matemáticas para cada nivel de grado diseñadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes en riesgo con clases más pequeñas e instrucción repetida; 

continuar la clase de oratoria para el octavo grado, implementar el laboratorio de escritura para el sexto y séptimo grado

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Un año de crecimiento por un año para cada estudiante.

Personal responsable del seguimiento: Ninguno

Sin progreso

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de rendimiento 2:

Aprendizaje del estudiante

Declaración del problema 1: Los datos de rendimiento indican que nuestros estudiantes generalmente no se están desempeñando al nivel necesario para cumplir con los estándares estatales en estudios sociales del octavo grado. Causa 

principal: Falta de rigor en la instrucción. El maestro aumentará los estándares dominados al monitorear los resultados del CBA.
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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 escolar. 
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: Conciencia de los padres sobre la asistencia obligatoria

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores
Oficial ausente

Estrategia 2: Continuar con los incentivos de asistencia ($ 50.00 para un estudiante en cada nivel de grado, cupones de bebidas para el snack bar, tarjetas de regalo de $ 5.00, premios en 

el salón de clases)

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incrementar la asistencia

Personal responsable del seguimiento: Comité de 
Directores Basado en el Sitio

Fuentes de financiamiento: - 199 - Fondo general

Sin progreso

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

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: Continuar con el programa opcional de año extendido para los grados 6-8

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Permite que el estudiante recupere crédito y evita la retención.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 2: Brindar a los padres información sobre las clases disponibles en los grados 6-12 y comenzar a dialogar sobre las expectativas posteriores a la escuela 

secundaria; Clase de portales de carrera

Actividades de transición para estudiantes promovidos a secundaria y provenientes de primaria
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Incrementar la participación de los estudiantes en los programas.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores
Profesores

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

Estrategia 2: Las evaluaciones se crearán con el nivel correcto de rigor (cumple con el estándar) utilizando nuestras preguntas de la prueba AWARE.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El plan de estudios y la evaluación están alineados.

Personal responsable del seguimiento: Entrenador de 
instrucción de administración

Estrategia 3: Se implementarán programas especiales para abordar subpoblaciones que incluyen estudiantes dotados y talentosos, dislexia, ESL y estudiantes 
en riesgo.
Los estudiantes disléxicos serán atendidos en programas instructivos extraíbles; Los programas de intervención se abordarán durante la sala de estudio.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Proporcione los programas de extracción adecuados para cada subpoblación identificada.

Personal responsable del seguimiento: Administradores 
Docente disléxico
Consejero
Maestros de GT y AP

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 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 las inquietudes 
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

Estrategia 1: Los estudiantes identificados con discapacidades de aprendizaje recibirán apoyo de la práctica de inclusión en las aulas. Los 
paraprofesionales recibirán desarrollo profesional para apoyar su papel en los salones de clases de inclusión.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Proporcionar servicios de educación especial para apoyar a los estudiantes identificados

Personal responsable del seguimiento: Sp. Ed. 
Administradores Directores
Profesores
Personal

Prioridades de TEA: Construya una base de lectura y matemáticas - Palancas ESF: Palanca 2: Maestros eficaces y bien apoyados

Estrategia 2: Mejorar la tasa de aprobación de STAAR para estudiantes de educación especial en los grados 6-8 en las áreas de lectura y escritura.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor éxito para los estudiantes de educación especial en STAAR en los grados 6-8.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores
Intervencionistas

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 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: La información se difundirá a través de la página web de la escuela, Facebook y Remind; Se proporcionarán oportunidades de 
formación y de Google Classroom para ayudar a los padres / tutores.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Padres / tutores mejor informados

Personal responsable del seguimiento: Director de tecnología, administradores y personal

Palancas ESF: Palanca 3: Cultura escolar positiva

Estrategia 2: Se mantendrá una política de puertas abiertas con los tutores / padres.
Continuar realizando actividades de orientación / jornada de puertas abiertas que presenten al personal, los programas y las instalaciones. 

Conferencias de padres para mantener el éxito de los estudiantes; día de conferencias después de la escuela todos los lunes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Fácil acceso al personal y a los administradores

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

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: Llevar a cabo actividades de contratación, como la participación en ferias de empleo, mantener una página web activa de las vacantes 
actuales, los procedimientos de empleo.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Reclute empleados de calidad

Personal responsable del seguimiento: Administradores

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

Estrategia 2: En un esfuerzo por brindar apoyo a los nuevos maestros, a cada uno se le asignará un maestro mentor para reunirse semanalmente. 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

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

Estrategia 3: En un esfuerzo por mejorar y apoyar a todos los miembros del personal, se proporcionará el desarrollo adecuado.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mantener la retención del personal; apoyar y mejorar a los miembros del personal

Personal responsable del seguimiento: Entrenador de 
instrucción de administración

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

Declaraciones de problemas: Procesos y programas escolares 1

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 compartidos con el maestro en reuniones individuales y documentación 
compartida en STRIVE.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas
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Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo
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Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar

Enunciados de problemas del objetivo de desempeño 1:

Procesos y programas escolares
Declaración del problema 1: El 95% de los maestros solicitaron capacitación para aumentar el conocimiento de las capacidades de grabación de cámaras de documentos para Google Classroom. Causa principal: A medida que los 

maestros se preparan para satisfacer las necesidades de los estudiantes asincrónicos durante el año escolar 2020-21, se hizo necesaria la necesidad de grabar lecciones con cámaras de documentos.
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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: Práctica de simulacros de seguridad / planes de emergencia establecidos

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Educar al personal y a los estudiantes sobre los procedimientos de seguridad.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Estrategia 2: Los estudiantes y el personal seguirán los procedimientos y recomendaciones de seguridad de Covid 19; Máscara mientras esté en el campus, distancia 

social de 6 pies cuando sea posible, asientos asignados en todas las clases y cafetería, escritorio de limpieza al final de cada clase, uso de desinfectante de manos antes de 

cada clase.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Minimizar la cantidad de estudiantes identificados con el Coronavirus y / o en 
cuarentena.

Personal responsable del seguimiento: Todo el personal del campus, incluido el personal de conserjes

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 presentes y futuras.

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

Reseñas

Formativo

ene

Estrategia 2: Mantenga un presupuesto equilibrado.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Administradores eficientes de todos los ingresos al enfocar los gastos

Personal responsable del seguimiento: Administradores
Sumativo

junionov

Discontinuar

mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar
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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: Abordar medidas disciplinarias para prevenir agresiones no deseadas en el Código de Conducta y los Manuales del Estudiante.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Educar a los estudiantes sobre la agresión no deseada

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
directores

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 con los estudiantes involucrados en agresiones no 

deseadas.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 3: Los líderes del campus brindarán apoyos de salud mental que abarcan el aprendizaje socioemocional, el bienestar mental, la resiliencia y las 
conexiones positivas entre estudiantes y adultos. Videos semanales sobre SEL para ser vistos por todos los estudiantes en el tercer período / sala de estudio.

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

Personal responsable del seguimiento: Consejero de 
administración

Estrategia 4: Se proporcionará capacitación al personal para apoyar a los estudiantes en 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 a los miembros del personal abordar las necesidades de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar
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Estrategia 5: Se proporcionan programas a los estudiantes en las áreas de prevención del acoso escolar y prevención de drogas; Se proporcionará apoyo de 
consejería según sea necesario para salud mental, prevención de suicidios, resolución de conflictos, prevención de drogas / violencia.

Reseñas

Formativo

ene

Sumativo

junionov mar

Sin progreso Logrado Continuar / Modificar Discontinuar
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Compensatorio estatal

Presupuesto para Buna Junior High

Código de cuenta

6100 Costos de nómina

199.11.6112.24.041.1.24.042

199.11.6119.00.041.1.24.000

199.11.6129.00.041.1..24.042

199.11.6141.00.041.1.24.000

199.11.6141.00.041.1.24.042

199.11.6141.24.041.1.24.042

199.11.6142.00.041.1.24.000

199.11.6142.00.041.1.24.042

199.11.6143.00.041.1.24.000

199.11.6143.00.041.1.24.042

199.11.6144.00.041.1.24.000

199.11.6144.00.041.1.24.042

199.11.6145.00.041.1.24.000

199.11.6145.00.041.1.24.042

199.11.6146.00.041.1.24.000

199.11.6146.00.041.1.24.042

199.11.6146.24.041.1.24.042

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

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

$ 1,500.00

$ 172,878.00

$ 46,477.00

$ 2,211.00

598,00 $

$ 25,00

$ 5,670.00

$ 7,290.00

$ 674.00

181,00 $

$ 12,381.00

$ 4,067.00

311,00 $

84,00 $

$ 4,323.00

$ 1,092.00

20,00 $

$ 259,782.006100 Subtotal:

6200 Servicios profesionales y contratados

199.11.6219.00.041.1.24.000 6219 Servicios profesionales 600,00 $

600,00 $6200 Subtotal:

6300 Suministros y servicios
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Código de cuenta

199.11.6395.00.041.1.24.000

199.11.6399.00.041.1.24.000

199.11.6399.00.041.1.24.1.00

199.11.6399.00.041.1.24.200

199.11.6399.43.041.1.24.000

199.11.9399.00.041.1.24.300

Titulo de cuenta

6395 Suministros, operaciones de DP - Definido localmente 

6399 Suministros generales

6399 Suministros generales

6399 Suministros generales

6399 Suministros generales

6399 Suministros generales

Presupuesto

$ 4,500.00

$ 300,00

600,00 $

400,00 $

50,00 $

$ 300,00

$ 6,150.006300 Subtotal:

6400 Otros costos operativos

199.11.6411.00.041.1.24.000

199.11.6411.43.041.1.24.000

6411 Viajes de empleados

6411 Viajes de empleados

50,00 $

$ 100.00

$ 150,006400 Subtotal:
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Personal de Buna Junior High

Nombre Posición Programa FTE
Alston, ámbar

Playa, Amy

Bivens, Melodía

Brabham, Rhonda

Broughton, Arleen

Gilbert, cristal

Hancock, Kaylee

Hickerson, Sherri

Malmay, Patricia

Marcas, Lisa

Sharver, ámbar

Stanley, Regina

Stanley, Vashti

Thomas, Beverley

Wilson, Karen

Wolfe, Teri

Woodard, Robert

Paraprofesional

Profesor

Paraprofesional

Paraprofesional

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Paraprofesional

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Paraprofesional

Profesor

Profesor

. 1250

. 1250

1
. 25

. 25

. 1250

. 1250

. 1250

. 5

. 1250

1
. 1250

. 1250

. 1250

. 25

. 8750

. 250
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Resumen de financiación del campus

199 - Recursos del fondo 

general necesariosObjetivo

1
1

Objetivo

2
3

Estrategia

1
2

Código de cuenta Monto

0,00 $

0,00 $

0,00 $

$ 167,110.00

$ 167,110.00

Total parcial

Monto presupuestado de la fuente del fondo

+ / - Diferencia

199-PIC 21 Dotados y Talentosos del Estado (G / T)

Recursos necesitadosObjetivo Objetivo Estrategia Código de cuenta Monto

0,00 $

0,00 $

$ 300,00

$ 300,00

Total parcial

Monto presupuestado de la fuente del fondo

+ / - Diferencia

199-PIC 23 Educación especial estatal

Recursos necesitadosObjetivo Objetivo Estrategia Código de cuenta Monto

0,00 $

0,00 $

900,00 $

900,00 $

Total parcial

Monto presupuestado de la fuente del fondo

+ / - Diferencia

199-PIC 24 SCE Educación acelerada

Recursos necesitadosObjetivo Objetivo Estrategia Código de cuenta Monto

0,00 $

0,00 $

$ 6,900.00

$ 6,900.00

Total parcial

Monto presupuestado de la fuente del fondo

+ / - Diferencia
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199-PIC 25 Estado bilingüe / ESL

Recursos necesitadosObjetivo Objetivo Estrategia Código de cuenta Monto

0,00 $

0,00 $

75,00 $

75,00 $

0,00 $

Total parcial

Monto presupuestado de la fuente del fondo

+ / - Diferencia

Gran total
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