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Construyendo  mejores  pumas

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  integral  para  lograr  esta  misión.

El  Distrito  Escolar  Independiente  de  Buna  proporcionará  un  entorno  de  aprendizaje  propicio  para  el  crecimiento  

personal,  académico  y  tecnológico  que  sostendrá  a  nuestros  graduados  en  la  sociedad  global  en  constante  cambio.

Estado  de  la  misión

Visión

Lema
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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.  META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4  META  DE  LA  JUNTA:  2
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La  Escuela  Primaria  Buna  está  ubicada  en  Buna,  Texas,  y  es  parte  de  Buna  ISD.  BES  es  un  campus  de  Título  1.  Durante  los  últimos  dos  años,  las  tasas  de  asistencia  han  sido  consistentemente  del  95%.

Fortalezas  demográficas

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  demográficas

El  porcentaje  de  alumnos  económicamente  desfavorecidos  es  del  49,71%.  La  distribución  étnica  (PEIMS  2020-2021)  revela  una  demografía  blanca  de  (91,14  %),  hispana  (2,43  %),  afroamericana  (2,29  %)  y  de  dos  o  más  razas  

(4,14  %).  El  tamaño  de  las  clases  para  cada  nivel  de  grado  varía  entre  17  y  22  estudiantes  por  maestro.  El  13,43  %  de  los  estudiantes  recibe  servicios  de  educación  especial  y  el  6,71  %  recibe  servicios  para  superdotados  y  

talentosos.  El  porcentaje  de  ESL  es  .57%,  y  4.14%  en  Dislexia.

Resumen  de  datos  demográficos

Declaración  del  problema  1:  Las  altas  tasas  de  movilidad  afectan  negativamente  el  crecimiento  académico  de  los  estudiantes.  Causa  raíz:  mucho  movimiento  debido  al  desempleo  debido  a  COVID.
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-Tasa  de  asistencia  del  95%

-Nuestros  estudiantes  de  bajo  nivel  socioeconómico  tienen  un  alto  índice  de  asistencia  del  94%.

Evaluación  Integral  de  Necesidades
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-Los  puntajes  de  STAAR  en  Matemáticas,  Lectura  y  Ciencias  de  5to  estuvieron  por  encima  de  la  mayoría  de  las  escuelas  circundantes.

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

Lectura  de  3er  grado,  85%  en  Aproximaciones,  57%  en  Cumple  y  33%  en  Maestría.  DE  al  80%/55%/27%.  SpEd  al  50%25%/17%.  Matemáticas  de  3.er  grado,  76  %  en  Aproximaciones,  36  %  en  Cumple  y

12%  en  Maestría.  DE  al  66  %/18  %/7  %.  SpEd  al  42%/25%/0%.

Declaración  del  problema  1:  Los  puntajes  de  4.°  grado  en  Matemáticas,  Lectura  y  Escritura  fueron  significativamente  más  bajos  que  los  puntajes  de  18-19  y  están  por  debajo  de  los  promedios  estatales.  Causa  raíz:  los  estudiantes  no

Lectura  de  cuarto  grado,  66%  en  Aproximaciones,  32%  en  Cumple  y  14%  en  Maestría.  DE  al  68%/26%/15%.  SpEd  al  21%/5%/5%.  Matemáticas  de  cuarto  grado,  65  %  en  Aproximaciones,  31  %  en  Cumple  y

18%  en  Maestría.  ED  al  61  %/26  %/15  %  y  SpEd  al  26  %/11  %/5  %.  Escritura  de  4to  grado,  57%  se  aproxima,  28%  cumple,  11%  domina.  DE  al  54%/24%/9%.  SpEd  al  16%/5%/0%.

prueba  el  año  anterior  debido  a  COVID  y  cierre  de  la  escuela.

Lectura  de  5.º  grado:  88  %  se  aproxima,  54  %  cumple  y  33  %  domina.  DE  al  87%/40%/20%.  SpEd  al  44%/22%/11%.

Resumen  de  aprendizaje  del  estudiante

El  campus  utilizó  una  variedad  de  fuentes  de  datos  basadas  en  investigaciones  para  monitorear  el  progreso  de  los  estudiantes  y  sacar  conclusiones  sobre  el  rendimiento  de  los  estudiantes.  En  el  jardín  de  infantes,  los  maestros

Matemáticas  de  quinto  grado  en  90%  se  aproxima,  53%  cumple  y  28%  domina.  DE  al  84%/45%/22%.  Educación  especial  al  67  %/22  %/0  %.

usó  TXKEA  y  los  grados  1-2,  el  campus  usa  TPRI  para  monitorear  y  evaluar  el  crecimiento  estudiantil.

Ciencias  de  5.°  grado  con  un  87  %  de  aproximación,  un  41  %  de  cumplimiento  y  un  12  %  de  maestría.  DE  al  68  %/83  %/33  %.  SpEd  al  67%/0%/0%.

En  los  grados  K-5,  Renaissance  también  se  usa  tanto  en  lectura  como  en  matemáticas  como  un  evaluador  universal  para  determinar  si  los  estudiantes  están  al  nivel.

Fortalezas  de  aprendizaje  de  los  estudiantes

Resultados  STAAR:

Aprendizaje  del  estudiante
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Declaración  del  problema  1:  Implementación  de  nuevas  ideas  de  maestros  que  asisten  a  desarrollo  profesional  para  crear  una  comunidad  de  estudiantes.  Causa  raíz:  No  hay  suficiente  tiempo  dedicado  a

compartir/planificar  vertical  y  horizontalmente.

El  campus  hizo  grandes  esfuerzos  para  reclutar  nuevos  maestros  para  el  año  escolar  2021-2022.  Se  consideraron  cuidadosamente  múltiples  entrevistas  para  cada  puesto  vacante.

Puntos  fuertes  de  los  procesos  y  programas  escolares

-Se  ofreció  una  amplia  variedad  de  capacitación  y  desarrollo  de  personal  para  el  distrito,  y  se  ofrecieron  capacitaciones  específicas  del  campus  en  áreas  de  tecnología,  evaluación,  conciencia,  alfabetización,

gestión  del  aula  y  seguridad.

-Los  maestros  del  campus  fueron  elegidos  para  asistir  a  la  Academia  de  lectura  para  recibir  capacitación  en  la  aplicación  de  métodos  de  lectura  basados  en  evidencia  que  mejor  apoyen  el  desarrollo  de  la  lectura  hábil.

Resumen  de  procesos  y  programas  escolares

Los  nuevos  maestros  en  BES  recibieron  maestros  mentores  y  capacitación  adicional  antes  de  que  comenzara  el  año  escolar  2021-2022.  Los  maestros  que  regresaron  también  recibieron  desarrollo  profesional  y

-A  los  maestros  se  les  ofrecieron  oportunidades  para  observarse  unos  a  otros  en  entornos  educativos.

capacitación  antes  de  que  los  estudiantes  llegaran  el  primer  día  de  clases.  Todo  el  personal  se  benefició  de  las  capacitaciones  federales/estatales  requeridas,  capacitaciones  del  distrito,  capacitaciones  del  campus  y  nivel  de  grado/contenido  específico.

-El  campus  y  el  distrito  crearon  incentivos  de  asistencia  del  personal  para  reconocer  a  los  miembros  del  personal.

formación  durante  todo  el  año  escolar.  Algunos  miembros  del  personal  asistieron  a  talleres  y  conferencias  fuera  del  campus,  mientras  que  otros  recibieron  capacitación  individual  sobre  habilidades  y  métodos  específicos  en  un

Declaración  de  problemas  Identificación  de  necesidades  de  procesos  y  programas  escolares

base  necesaria.

Procesos  y  programas  escolares
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Resumen  de  percepciones

Percepciones  Fortalezas

-BES  siempre  ha  tenido  un  ambiente  cálido  y  familiar  entre  los  miembros  del  personal.

Declaración  del  problema  1:  El  campus  no  fue  un  campus  abierto  a  los  miembros  de  la  comunidad  para  el  año  escolar  2020-2021.  Causa  raíz:  No  hay  política  de  visitantes  debido  a  Covid-19.

Los  estudiantes  y  el  personal  participaron  en  una  amplia  variedad  de  eventos  en  el  salón  de  clases  y  en  el  plantel  que  contribuyeron  al  espíritu  positivo  de  BES.  Las  oportunidades  frecuentes  para  el  reconocimiento  de  los  estudiantes  fueron

-Los  miembros  del  personal  ofrecen  una  cálida  y  sonriente  bienvenida  a  todos  los  estudiantes  todas  las  mañanas.

(anuncios,  fotos  en  los  pasillos,  tableros  de  anuncios,  programas,  reconocimiento  de  la  junta  escolar,  etc.).  La  administración  trajo  obsequios  especiales  al  personal  al  final  de  cada  seis  semanas.

-El  reconocimiento  de  los  estudiantes  es  algo  que  ocurre  a  diario  en  el  campus.

Los  miembros  del  personal  superestrella  fueron  elegidos  cada  semana  por  un  trabajo  bien  hecho  y  recibieron  su  bebida  y  dulces  favoritos,  además  de  ser  reconocidos  en  los  anuncios.

Enunciados  de  problemas  Identificación  de  necesidades  de  percepciones

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

Comité(s)  de  planificación  y  toma  de  decisiones  reuniendo  datos  

Requisitos  de  planificación  estatal  y  federal

Datos  de  planificación  de  mejoras

Factores  de  Covid-19  y/o  exenciones  para  evaluación,  responsabilidad,  ESSA,  días  escolares  perdidos,  evaluaciones  de  educadores,  etc.

Metas  del  

distrito  Metas  del  

plantel  HB3  Metas  de  lectura  y  matemáticas  para  

PreK-3  Planes  de  mejoramiento  del  plantel/distrito  (años  actuales  y  anteriores)

Documentación  de  datos  de  evaluación  integral  de  necesidades
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Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  Director  de  Tecnología,  Docentes

Asistencia  en  toda  la  escuela  y  específica  Elementos  del  Título  I:  2.4,  2.5,  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Construir  una  base  de

y  a  distancia  (continuidad  del  aprendizaje).

lectura  y  matemáticas  -  Palancas  ESF:  Palanca  4:  Plan  de  estudios  de  alta  calidad

Alta  Prioridad  Focalizada  o  ESF

sumativo

Meta  HB3

Junio

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Sistema  de  recursos  TEKS,  Aware,  TPRI,  Renaissance,  CIRCLE  (título  y  fondos  locales)

Nov

Detalles  de  la  estrategia  1

Mar
Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  que  aprenden  de  forma  remota  y  en  el  aula  podrán  usar

Reseñas

tecnología  para  acceder  a  los  materiales  de  aprendizaje.

Formativo

Ene

Estrategia  1:  los  estudiantes  utilizarán  nuestro  sistema  de  gestión  de  aprendizaje,  Google  Classroom,  para  acceder  al  plan  de  estudios  mientras  están  en  la  escuela

ESEA:  1,  2,  5

Objetivo  de  desempeño  1:  Aumentar  el  currículo  riguroso  y  relevante  usando  tecnología,  datos  de  evaluación  y  otras  estrategias  educativas  efectivas,  como  

para  involucrar  a  todos  los  estudiantes  en  experiencias  de  aprendizaje  significativas.

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4

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  académicos,  universitarios,

ESTADO  OBJETIVO:  2,  4,  5,  7,  9,  10

carrera  y  preparación  militar.  La  tecnología  educativa  se  utilizará  para  involucrar  a  todos  los  alumnos  y  prepararlos  para  trabajos  en  el  siglo  XXI.
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Junio

Formativo

Junio

existir.

para  abordar  la  pérdida  de  aprendizaje.

lectura  y  matemáticas,  Mejorar  las  escuelas  de  bajo  rendimiento  -  ESF  Palancas:  Palanca  4:  Plan  de  estudios  de  alta  calidad,  Palanca  5:

lectura  y  matemáticas  -  Palancas  ESF:  Palanca  4:  Plan  de  estudios  de  alta  calidad,  Palanca  5:  Instrucción  eficaz  -  Focalizada

Estrategia  4  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Director  de  Currículo,  Maestros  de  Clase

lectura  y  matemáticas  -  Palancas  del  FSE:  Palanca  4:  Plan  de  estudios  de  alta  calidad  -  Estrategia  de  apoyo  específica

Mar
evaluaciones  formativas  para  el  rendimiento  de  los  estudiantes  para  guiar  la  instrucción  diferenciada  y  las  oportunidades  de  aprendizaje  extendidas.  Datos

(Lo  que  necesito)  tiempo  y  estrategias  efectivas  para  apoyar  a  los  estudiantes  que  experimentan  dificultades  para  dominar  los  TEKS  de  nivel  de  grado. Ene

Junio

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Maestros  de  Intervención

y  se  crearán  Evaluaciones  Basadas  en  el  Currículo  (CBA)  en  el  nivel  apropiado  de  rigor.

Estrategia  2:  El  campus  utilizará  programas  complementarios,  tales  como,  entre  otros:  AWARE,  Texas  Primary  Reading

Reseñas

Formativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  Personal  de  Intervención,  Maestros  de  Clase

Nov

EneNov

Estrategia  2  Detalles

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Datos  de  los  evaluadores  universales,  monitoreo  del  progreso  y

Reseñas

Instrucción  efectiva:  estrategia  de  apoyo  dirigida

sumativo

Asistencia  en  toda  la  escuela  y  específica  Elementos  del  Título  I:  2.4,  2.5,  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Construir  una  base  de

sumativo

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

será  desglosado,  discutido  y  utilizado  en  la  planificación  instructiva  prescriptiva  en  reuniones  semanales  de  nivel  de  grado/departamento

Asistencia  en  toda  la  escuela  y  específica  Elementos  del  Título  I:  2.4,  2.5,  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Construir  una  base  de

Estrategia  3:  El  campus  utilizará  clases  de  intervención  de  materias  básicas  para  proporcionar  instrucción  escalonada,  tiempo  Cougar,  WIN

Asistencia  específica  y  en  toda  la  escuela  Elementos  del  Título  I:  2.5,  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Construir  una  base  de

Estrategia  de  soporte

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

NovInventory  (TPRI),  TXKEA,  Renaissance  Reading,  Renaissance  Math,  Imagine  Math  y  Frogstreet  (PK),  etc.,  como

Formativo

Ene

sumativo

Mar

Estrategia  4:  El  sistema  de  recursos  TEKS  se  utilizará  para  garantizar  la  alineación  del  plan  de  estudios  entre  los  niveles  de  grado  y  las  materias,

Mar

Las  evaluaciones  se  utilizarán  para  guiar  la  instrucción.

Reseñas

Estrategia  3  Detalles
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Asistencia  en  toda  la  escuela  y  específica  Elementos  del  Título  I:  2.4,  2.5,  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Construir  una  base  de

sumativo

Pruebas  ESTRELLA.

Ene

Discontinuar

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

Reseñas

JunioMar

lectura  y  matemáticas  -  Palancas  ESF:  Palanca  4:  Plan  de  estudios  de  alta  calidad

Logrado

Estrategia  5:  Se  proporciona  Pre-Kindergarten  de  día  completo  a  los  estudiantes  que  califican  ya  aquellos  que  pagan  la  matrícula.  El  curriculo Formativo

brechas  de  aprendizaje  en  los  grados  K-5,  así  como  aquellos  estudiantes  que  reprobaron  el  examen  STAAR  en  los  grados  3-5.

Mar

lectura  y  matemáticas  -  Palancas  del  ESF:  Palanca  4:  Plan  de  estudios  de  alta  calidad,  Palanca  5:  Instrucción  eficaz  -  

Estrategia  de  apoyo  integral  -  Estrategia  de  apoyo  específico  adicional

Estrategia  5  Detalles

Junio

Estrategia  6:  Con  el  fin  de  cumplir  con  el  Proyecto  de  Ley  4545  de  la  Cámara  de  Representantes,  el  campus  ofrecerá  tutoría  en  materias  básicas  por  parte  de  maestros  jubilados  y  certificados.

Personal  responsable  del  seguimiento:  directores,  AP  de  C&I,  maestros  jubilados,  maestros  de  aula

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Docentes

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Recuperación  de  la  pérdida  de  aprendizaje  debido  al  tiempo  perdido  por  Covid  y  crecimiento  de  los  estudiantes  en

Nov

Formativo

Continuar/Modificar

Estrategia  6  Detalles

Ene

sumativo

Asistencia  específica  y  en  toda  la  escuela  Elementos  del  Título  I:  2.4,  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Construir  una  base  de

abordará  los  estándares  de  preparación  para  el  jardín  de  infantes  y  preparará  a  los  estudiantes  para  su  carrera  escolar.

Sin  progreso

Reseñas

Nov

maestros,  además  de  la  intervención,  para  proporcionar  instrucción  escalonada  y  estrategias  efectivas  para  apoyar  a  los  estudiantes  con  grandes

Machine Translated by Google



normas,  impartición  de  instrucción  y  gestión.

y  directores  -  Palancas  ESF:  Palanca  5:  Instrucción  Efectiva

Junio

Estrategia  2:  El  plantel  proporcionará  desarrollo  de  personal  en  el  uso  de  nueva  tecnología  como  Chromebooks,  Google

Junio

Formativo

Mar

Detalles  de  la  estrategia  1

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  departamento  de  tecnología,  líderes  de  equipo

Estrategia  2  Detalles

Formativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Departamento  de  Tecnología,  Departamento  de  Currículo

instrucción  acelerada  para  cerrar  las  brechas  de  aprendizaje.

necesarios  para  cumplir  con  los  objetivos  de  rendimiento  de  los  estudiantes,  que  incluyen,  entre  otros,  proporcionar  Chromebooks  para  todos  los  estudiantes  de  PK-5,

Asistencia  específica  y  en  toda  la  escuela  Elementos  del  Título  I:  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Construir  una  base  de  lectura

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

EneNov

Classroom,  Google  Suite,  AWARE  y  otras  herramientas  educativas  que  se  integrarán  en  la  planificación,  alineaciones  de

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  específica  y  en  toda  la  escuela:  2.5  -  Prioridades  de  TEA:  reclutar,  apoyar,  retener  maestros

Reseñas

Ene

Reseñas

sumativo

sumativo

Nov

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

hacer  de  nuestro  campus  uno:  uno,  para  facilitar  la  instrucción  en  grupos  pequeños  y  de  intervención  para  los  estudiantes  identificados  en  riesgo  que  necesitan

y  matemáticas:  estrategia  de  apoyo  adicional  dirigida

uso/continuidad  del  aprendizaje.

Estrategia  1:  el  campus  utilizará  datos  de  evaluación  de  necesidades  para  identificar  compras  de  software,  hardware  y  actualizaciones

Mar

Objetivo  de  desempeño  2:  El  distrito  integrará  la  tecnología  en  el  plan  de  estudios  y  la  instrucción  para  todos  los  programas.

ESEA  1,  2,  5

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4

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  académicos,  universitarios,

ESTADO  OBJETIVO:  2,  4,  5,  7,  9,  10

carrera  y  preparación  militar.  La  tecnología  educativa  se  utilizará  para  involucrar  a  todos  los  alumnos  y  prepararlos  para  trabajos  en  el  siglo  XXI.
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lectura  y  matemáticas  -  Palancas  ESF:  Palanca  4:  Plan  de  estudios  de  alta  calidad,  Palanca  5:  Instrucción  eficaz  -  Focalizada
Estrategia  de  soporte

instrucción  en  el  aula.

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

Logrado

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Maestros  de  Clase  y  Educación  Física

Estrategia  3  Detalles

sumativo

Continuar/Modificar Discontinuar

Junio

Reseñas

Sin  progreso

Nov

Formativo

Ene

Estrategia  3:  El  campus  utilizará  apoyos  curriculares  de  instrucción  suplementarios  basados  en  tecnología  tales  como,  pero  no

Mar

Asistencia  en  toda  la  escuela  y  específica  Elementos  del  Título  I:  2.4,  2.5,  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Construir  una  base  de

limitado  a  ABC  Bootcamp,  Kamico,  Lone  Star  Math  and  Reading,  Discovery  Education,  BrainPop  y  Lu  para  mejorar
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Ene

sumativo

Nov

Estrategia  1  Detalles  

Estrategia  1:  Comunicarse  con  los  padres  sobre  los  patrones  de  asistencia  en  curso  relacionados  con  las  leyes  de  asistencia,  los  estudiantes

Junio

Discontinuar

Resultado/impacto  esperado  de  la  estrategia:  los  estudiantes  en  cuarentena  completarán  las  tareas  perdidas  mientras  están  fuera.

logro  y  financiación  con  respecto  a  la  plataforma  asincrónica. Mar

Sin  progreso

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Docentes

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

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Docentes

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

Estrategia  2  Detalles

Estrategia  2:  Los  maestros  se  comunicarán  con  los  estudiantes  en  cuarentena  mientras  controlan  su  asistencia.

Reseñas

Nov Mar

Reseñas

Formativo

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

Formativo

Ene

Logrado Continuar/Modificar

sumativo

Junio

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4

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  académicos,  universitarios,

ESTADO  OBJETIVO:  1,  3
ESEA:  5

carrera  y  preparación  militar.  La  tecnología  educativa  se  utilizará  para  involucrar  a  todos  los  alumnos  y  prepararlos  para  trabajos  en  el  siglo  XXI.

Objetivo  de  Desempeño  3:  La  tasa  de  asistencia  de  todo  el  distrito  se  mantendrá  en  96%  o  más  cada  año.
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Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director,  Docentes

Sin  progreso

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  tendrán  oportunidades  de  aprendizaje  adicionales  y  tiempo  para

Palancas  del  FSE:  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva

Junio

Continuar/Modificar

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  informe  TAPR,  registro  de  asistencia  de  los  estudiantes,  informes  de  ausentismo  escolar,  documentación  de  asistencia,  documentación  maekup  de  asistencia  de  los  estudiantes

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  Docentes

Reseñas

EneNov

Jardín  de  infancia.

Estrategia  1:  actividades  de  transición,  incluida  una  visita  al  campus,  para  estudiantes  que  vienen  de  casa,  guardería  o  Head  Start  al  público

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

sumativo

Formativo

Nov

recuperación  de  asistencia  después  del  cierre  del  día  escolar  regular  y  en  verano.

Discontinuar

Detalles  de  la  estrategia  1

Estrategia  2:  Programas  de  escuela  de  verano  y  después  de  la  escuela  en  el  campus  para  estudiantes  en  riesgo  y  que  necesitan  recuperar  la  asistencia. Formativo

Mar

sumativo

Logrado

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

clases  de  jardín  de  infantes  de  la  escuela.  Los  padres  recibirán  materiales  y  expectativas  para  los  estudiantes  que  ingresan  a  PreK  y

Estrategia  2  Detalles

Junio

MarEne

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  académicos,  universitarios,

ESTADO  OBJETIVO:  1,  3

carrera  y  preparación  militar.  La  tecnología  educativa  se  utilizará  para  involucrar  a  todos  los  alumnos  y  prepararlos  para  trabajos  en  el  siglo  XXI.

Objetivo  de  desempeño  4:  Buna  ISD  mantendrá  una  tasa  de  abandono  escolar  del  0%  para  todos  los  estudiantes.

ESEA:  5

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4
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Mar

Junio

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  específica  y  en  toda  la  escuela:  2.5

Junio

Reseñas

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.4,  2.6

Enecumplir  con  los  estándares  de  nivel  de  grado  que  se  revisan  y  evalúan  anualmente.

Reseñas

EneNov

Nov

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  horario  maestro,  informes  de  progreso  de  los  estudiantes,  plan  de  estudios  y  programas  adquiridos  para  pops  especiales.

adquisición,  incluida  la  instrucción  ELPS  en  todas  las  áreas  de  contenido.

sumativo

Estrategia  2:  El  campus  proporcionará  un  programa  de  extracción  de  inglés  como  segundo  idioma  (ESL,  por  sus  siglas  en  inglés)  para  todos  los  estudiantes  de  inglés  limitado.

Reseñas

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.5,  2.6

sumativo

Formativo

Estrategia  1:  Todos  los  estudiantes  que  reciben  servicios  de  educación  especial  recibirán  instrucción  en  el  entorno  menos  restrictivo

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.4,  2.5,  2.6

Nov

Se  utiliza  para  modificar  y  actualizar  el  programa.  Los  maestros  que  son  responsables  de  los  servicios  G/T  para  los  estudiantes  recibirán  una

Formativo

sumativo

Estrategia  2  Detalles

Nov

FormativoEstrategia  4:  El  campus  proporcionará  un  programa/clase  de  retiro  para  estudiantes  dotados  y  talentosos  para  servir  a  los  estudiantes  identificados  como

Mar

sumativo

Detalles  de  la  estrategia  1

Mar

estudiantes  competentes  (LEP)  e  implementar  estrategias  para  la  identificación  temprana  y  la  intervención  para  el  lenguaje  exitoso

FormativoEstrategia  3:  El  campus  prestará  servicios  a  los  estudiantes  identificados  con  dislexia  con  un  programa  de  instrucción  extraíble  para  ayudar  en

Estrategia  4  Detalles

Junio

Junio

Ene

(LRE)  y  de  acuerdo  con  las  decisiones  del  comité  ARD.

Estrategia  3  Detalles

Mar

mínimo  de  6  horas  de  reloj  al  año  de  desarrollo  profesional.

Reseñas

Ene

Dotado/Talentoso.  El  programa  G/T  será  evaluado  y  revisado  anualmente  por  el  personal  y  los  participantes,  y  los  datos  serán

Objetivo  de  rendimiento  5:  El  distrito  proporcionará  un  plan  de  estudios  bien  equilibrado  junto  con  programas  apropiados  para  todos  los  estudiantes.

ESEA:  1,  2,  5

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4

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  académicos,  universitarios,

ESTADO  OBJETIVO:  1,  2,  4,  5,  7,  9,  10

carrera  y  preparación  militar.  La  tecnología  educativa  se  utilizará  para  involucrar  a  todos  los  alumnos  y  prepararlos  para  trabajos  en  el  siglo  XXI.
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sumativo

Mar

sumativo

Mar

Formativo

Estrategia  5:  Como  se  identificó  a  través  del  proceso  ARD,  los  estudiantes  de  educación  especial  recibirán  recursos  para  apoyar  su

sumativo

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.5,  2.6

Maestros  de  aula

Reseñas

sumativo

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.5,  2.6

Ene

sumativo

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.5,  2.6

Continuar/Modificar

Junio

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  rendimiento  estudiantil

Ene

Junio

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.5,  2.6

Ene

IEP  con  opciones  tales  como,  pero  no  limitadas  a:  general,  apoyo  de  inclusión,  autocontenido,  terapia  de  instrucción  del  habla,

Junio

Estrategia  7  Detalles

Asistencia  en  toda  la  escuela  y  específica  Elementos  del  Título  I:  2.4,  2.5,  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Construir  una  base  de

Estrategia  8  Detalles

Formativo

Junio

Junio

Estrategia  9  Detalles

Estrategia  7:  El  campus  brindará  oportunidades  de  desarrollo  profesional  basadas  en  la  investigación  al  personal  para  apoyar

Discontinuar

Nov

Formativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Estrategia  8:  El  enlace  para  personas  sin  hogar  trabajará  con  el  registrador  de  PEIMS  para  identificar/codificar  adecuadamente  a  los  estudiantes  que  son

Nov

Estrategia  6  Detalles  

Estrategia  6:  El  campus  brindará  capacitación  a  los  miembros  del  personal  que  trabajan  con  estudiantes  de  educación  especial  en  las  áreas

Estrategia  9:  El  campus  reasignará  al  personal  para  permitir  un  mayor  tiempo  de  intervención  y  recursos,  utilizando  tanto  la  inserción

Reseñas

recursos,  desarrollo,  terapia  ocupacional,  terapia  física,  terapia  visual,  terapia  de  orientación  y  movilidad,

lectura  y  matemáticas  -  Palancas  ESF:  Palanca  5:  Instrucción  efectiva

Nov

Reseñas

Ene

Nov

Nov

Reseñas

estudiantes  económicamente  desfavorecidos.

Sin  progreso

Mar

Ene

Vagabundo.  Los  estudiantes  sin  hogar  recibirán  recursos  y  materiales  de  instrucción  complementarios  según  sea  necesario.

Coordinador  de  intervención  y  personal

de,  pero  no  limitado  a:  técnicas  de  CPI,  confidencialidad,  procesos  ARD,  mantenimiento  de  registros  y  apoyo  académico.

y  tiempo  de  retiro  para  aumentar  el  rendimiento  estudiantil.

Mar

Formativo

terapia  audiológica,  salón  de  clases  basado  en  la  comunidad,  confinamiento  en  el  hogar,  inclusión  y  habilidades  para  la  vida.

Logrado

Mar

Estrategia  5  Detalles

Formativo
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de  debilidad  y  aquellos  que  han  sido  dominados.

líderes  de  currículo

Ene

Detalles  de  la  

estrategia  1  Estrategia  1:  El  campus  utilizará  clases  de  intervención  de  materias  básicas  para  proporcionar  instrucción  escalonada  y  estrategias  efectivas,  como

Ene

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Maestros  que  usan  datos  para  impulsar  la  instrucción  que  resultará  en  el  crecimiento  de  los  estudiantes

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Reseñas

Reseñas

Nov

Profesores

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.5,  2.6

Nov

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mejora  del  desempeño  de  los  estudiantes

sumativo

profesores  de  1°  a  5°

así  como  Cougar  time  y  WIN  (Lo  que  necesito)  para  apoyar  a  los  estudiantes  que  experimentan  el  dominio  de  los  TEKS  apropiados  para  el  nivel  de  grado

AP  de  Currículo  e  Instrucción

sumativo

Estrategia  2:  El  campus  llevará  a  cabo  reuniones  de  datos  para  realizar  un  seguimiento  del  crecimiento  de  los  estudiantes  en  los  grados  1-5  cada  seis  semanas  para  determinar  las  áreas Formativo

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

Formativo

Estrategia  2  Detalles

Mar

en  áreas  problemáticas.

Personal  de  intervención

Mar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Junio

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  específica  y  en  toda  la  escuela:  2.5

Junio
y  estándares  de  prueba  establecidos  por  el  estado.

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  académicos,  universitarios,

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4

mejora  de  las  preocupaciones  de  rendimiento  identificadas  por  los  datos  en  el  Nivel  2  o  superior.

ESTADO  OBJETIVO:  1,  2,  4,  5,  7  ,9,10

ESEA:  1,  2,  5

carrera  y  preparación  militar.  La  tecnología  educativa  se  utilizará  para  involucrar  a  todos  los  alumnos  y  prepararlos  para  trabajos  en  el  siglo  XXI.

Objetivo  de  rendimiento  6:  Buna  ISD  analizará  los  datos  de  rendimiento  de  la  rendición  de  cuentas  basada  en  resultados  (RDA)  para  implementar  estrategias  apropiadas  para
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Primaria  Buna

Sin  progreso

Mar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores  del  distrito/campus

Ene

Reseñas

el  progreso  del  estudiante  hacia  el  cumplimiento  de  los  estándares  estatales.

Junio

Mar

Profesores

Discontinuar

Estrategia  3:  El  campus  se  asegurará  de  que  el  currículo  y  las  evaluaciones  estén  alineados,  las  evaluaciones  se  crearán  en  el

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

Formativo

Junio

Logrado

Estrategia  3  Detalles

AP  de  Currículo  e  Instrucción

Estrategia  4:  El  campus  proporcionará  a  los  maestros  tiempo  de  planificación  con  su  nivel  de  grado,  su  equipo  y/o  el  Asistente

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.4,  2.5,  2.6

Nov

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

Formativo sumativo

nivel  correcto  de  rigor,  los  maestros  están  usando  datos  de  calidad  para  analizar  y  guiar  la  instrucción,  identificar  debilidades  y  medir

Estrategia  4  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

EneNov

Continuar/Modificar

sumativo

Reseñas

Director  de  Currículo  e  Instrucción  para  usar  tiempo  de  calidad  para  impulsar  la  instrucción.

Machine Translated by Google



Funciones  de  Portal,  Lunch  Money  Now  y  Gradebook.

tiempos  para  acomodar  a  todos  los  padres.

Ene

Detalles  de  la  estrategia  1

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  en  toda  la  escuela  y  dirigida:  2.4,  2.5  -  Palancas  de  ESF:  Palanca  3:  Escuela  positiva

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  padres  aumentaron  el  conocimiento  para  ayudar  a  sus  hijos.

directores

Formativo sumativo

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

Reseñas

Nov

Páginas  de  Facebook,  el  Informe  de  las  Seis  Semanas  del  Director  y  páginas  de  redes  sociales  del  distrito  para  brindar  a  las  familias  acceso  a Mar

Profesores

JunioEne

sumativo

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

Mar

Reseñas

Detalles  de  la  

estrategia  3  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.

Cultura

Estrategia  2:  El  distrito  proporcionará  enlaces  virtuales  de  capacitación  para  padres  en  Google  Classroom,  acceso  fácil  para  padres  a  Parent

Ene Junio

Formativo

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

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores,  Director  de  Tecnología,  Docentes

Estrategia  2  Detalles

Mar

Personal  Responsable  de  Monitoreo:  Director  de  TI

Reseñas

información  importante  en  un  idioma  que  entiendan.
Nov

Estrategia  1:  El  campus  difundirá  información  a  través  de  la  página  web  de  Buna  ISD,  Google  Classroom,  nivel  de  grado

Junio

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administración

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  en  toda  la  escuela  y  dirigida:  3.2

sumativoFormativo

Nov

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4

tradición  de  una  manera  que  atraiga  a  nuestros  estudiantes,  padres  y  comunidad.

ESEA:  1,  5

carrera  y  preparación  militar.  La  tecnología  educativa  se  utilizará  para  involucrar  a  todos  los  alumnos  y  prepararlos  para  trabajos  en  el  siglo  XXI.

Objetivo  de  rendimiento  7:  El  distrito  fomentará  la  participación  de  los  padres  y  la  comunidad  en  la  escuela  y  promoverá  y  apoyará  el  orgullo  y  la

ESTADO  OBJETIVO:  1

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  académicos,  universitarios,
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Junio

Logrado

Nov

Estrategia  4  Detalles

Continuar/Modificar

al  final  de  cada  seis  semanas.

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.4,  2.6

sumativo

Sin  progreso

Progreso.

Ene

Estrategia  4:  Los  exámenes  universales  se  administran  tres  veces  al  año  en  los  grados  1-5.  Los  informes  se  generan  y  se  envían  a  casa.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

en  las  boletas  de  calificaciones  que  informan  a  los  padres  con  un  indicador  equivalente  al  nivel  de  grado.  Además,  los  resultados  de  CBA  se  comparten  con  los  padres.

Reseñas

Mar

Coordinador  de  RtI  

Maestros  de  aula

Discontinuar

Formativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Más  participación  de  los  padres  y  padres  conscientes  de  los  problemas  de  sus  hijos.

Machine Translated by Google



EneNov

Reseñas

Detalles  de  la  estrategia  1

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  mentores

sumativo

FormativoEstrategia  3:  El  campus  proporcionará  actividades  de  motivación  para  el  personal/apreciación  de  los  maestros,  como  Superstar  of  the  Week  y

nuevos  maestros  en  sus  áreas  de  contenido.

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

maestros  y  directores,  construir  una  base  de  lectura  y  matemáticas

Renaissance  lectura  y  matemáticas,  AWARE  y  datos  de  CBA  para  determinar  las  fortalezas  y  debilidades  para  informar  la  instrucción  para  todos Mar

proporcionará  estipendios  para  todos  los  mentores.

Estrategia  3  Detalles

Nov

JunioEne

Estrategia  2:  El  campus  proporcionará  maestros  mentores  para  cada  maestro  nuevo,  apoyo  continuo  y  retroalimentación/orientación  de

Mar

sumativo

Reseñas

Junio

Personal

Formativo

EnePremios  a  la  Asistencia  Perfecta  (cada  seis  semanas).

Estrategia  2  Detalles

Documentación  de  desarrollo

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

Asistencia  específica  y  en  toda  la  escuela  Elementos  del  Título  I:  2.4,  2.5,  2.6  -  Prioridades  de  TEA:  Reclutar,  apoyar,  retener

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

Administradores

Reseñas

Mar

estudiantes  y  grupos  de  estudiantes.  Los  líderes  de  equipo  facilitan  reuniones  semanales  para  discutir  estrategias  de  instrucción  que  ayudan  a  guiar
Nov

Estrategia  1:  El  campus  proporcionará  desarrollo  de  personal  sobre  la  desagregación  de  STAAR,  CIRCLE,  TPRI,  TXKEA,

Subdirector  de  Currículo  e  Instrucción,  así  como  otros  comentarios  administrativos  de  los  recorridos.  El  distrito

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

Junio

sumativoFormativo

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

esfuerzo  para  proporcionar  oportunidades  de  aprendizaje  de  primera  clase  para  nuestros  Cougars.

Objetivo  de  desempeño  1:  Buna  ISD  reclutará,  contratará  y  retendrá  al  mejor  personal  altamente  calificado.

Meta  2:  Buna  ISD  reclutará,  contratará  y  retendrá  a  maestros  y  personal  altamente  calificados.  Los  maestros  recibirán  apoyo  académico,  entrenamiento  y  recursos  en  un

META  DEL  ESTADO:  1  ,2,  3,  4  META  DE  LA  JUNTA:  5

OBJETIVO  ESTATAL:  6

ESEA:  3
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Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administración

DiscontinuarSin  progreso
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Personal

Estrategia  3:  El  campus  agregará  cámaras/televisores  de  seguridad  adicionales  en  la  oficina  para  una  vista  sin  restricciones  de  la  entrada  principal

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Un  patio  de  recreo/ambiente  más  seguro  para  los  estudiantes

JunioEne

Estrategia  3  Detalles

Formativo

Mar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Personal  de  oficina

Discontinuar

Superintendente/Consejo  de  Síndicos

Reseñas

Estrategia  2:  El  distrito  reemplazará  el  equipo  del  patio  de  recreo  con  equipo  más  nuevo  y  más  seguro,  así  como  nuevas  astillas  de  madera  para Formativo

Nov

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director

Junio

Logrado

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

Estrategia  2  Detalles

Se  siguen  las  precauciones  de  seguridad  y  las  recomendaciones  de  limpieza.

sumativo

del  edificio.

Departamento  de  Tecnología

Estrategia  1:  La  administración  mantendrá  el  edificio,  los  terrenos  escolares  y  el  equipo  del  patio  de  recreo  y  hará  reparaciones  o

Ene

Nov

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Visibilidad  clara  de  los  visitantes  a  medida  que  se  acercan  al  edificio.

Administración

la  zona  de  juegos.

Formativo sumativo

Ene Mar

Reseñas

Nov

Continuar/Modificar

Detalles  de  la  estrategia  1

Departamento  de  mantenimiento

Reseñas

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

Junio

sumativo

Sin  progreso

reemplazar  de  manera  oportuna  para  garantizar  la  seguridad  de  los  estudiantes  y  que  las  instalaciones  se  utilicen  al  máximo  de  su  potencial.  COVID-19 Mar

Oficiales  de  seguridad

Meta  3:  Buna  ISD  continuará  mejorando  las  instalaciones  en  un  esfuerzo  por  brindar  un  entorno  de  aprendizaje  seguro  y  limpio  que  los  estudiantes  y  el  personal  se  enorgullecen  de  llamar  su

propio.

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

META  DEL  ESTADO:  1,2,3,4  META  DE  LA  JUNTA:  2
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Ene

Reseñas

Reseñas

MarEne

JunioMar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  Docentes

Junio

Discontinuar

Junio

Reseñas

Mar Junio

instrucción  y  servicios  a  todos  los  estudiantes.  El  campus  también  mantendrá  un  presupuesto  equilibrado.

y  hacer  las  reparaciones  de  manera  oportuna  para  garantizar  la  seguridad  de  los  estudiantes  y  garantizar  que  las  instalaciones  se  utilicen  al  máximo  de  su  potencial.

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

Logrado

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

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Estrategia  3:  Para  aumentar  la  eficacia  del  programa,  eliminar  la  duplicación  y  reducir  la  fragmentación  de  los  programas  de  instrucción,

Formativo

Palancas  del  FSE:  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva

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

Estrategia  4  Detalles

Reseñas

Formativo

sumativo

Nov

Estrategia  3  Detalles

Formativo

Nov

Nov

sumativo

Nov

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Se  implementarán  esfuerzos  de  conservación  de  energía  en  el  campus.

Continuar/Modificar

Detalles  de  la  estrategia  1

sumativo

sumativo

Detalles  de  la  

estrategia  2  Estrategia  2:  La  administración  del  campus  mantendrá  el  edificio,  los  terrenos  escolares,  el  patio  de  recreo  y  el  equipo  del  patio  de  recreo

el  campus  coordinará  los  programas  federales,  estatales  y  locales  con  el  programa  Título  1  A  para  proporcionar  programas  apropiados,

Ene

Sin  progreso

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Se  cumplirán  las  necesidades  de  los  estudiantes  mientras  se  mantiene  un  presupuesto  equilibrado.

Formativo

Mar

METAS  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4  META  DE  LA  JUNTA:  4

estrategias.

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

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

Ene

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  capacitación  permitirá  que  el  personal  se  concentre  mejor  en  los  estudiantes  y  cumpla  con  sus

Formativo

Mar

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  en  toda  la  escuela  y  dirigida:  2.6  -  Palancas  de  ESF:  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva

Reseñas

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administración

Consejero

Junio

Detalles  de  la  estrategia  1

abuso,  resolución  de  conflictos,  intimidación,  uso  de  drogas,  prevención  de  la  violencia,  abuso  y  seguridad  en  Internet.  Políticas  del  distrito  con  respecto  a Ene Mar

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administradores,  Consejeros

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Reducción  del  porcentaje  de  estudiantes  que  consumen  drogas  debido  a  que  están  más  informados

Elementos  del  Título  I  de  asistencia  dirigida  y  en  toda  la  escuela:  2.5,  2.6

Reseñas

prevención  de  drogas/violencia  según  sea  necesario.

Junio

Estrategia  3:  El  campus  participará  en  actividades  de  prevención  de  drogas  tales  como,  entre  otras,  el  uso  de  perros  antidrogas  para

Nov

Ene

Formativo

Palancas  del  FSE:  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva

necesidades  para  que  nuestros  estudiantes  se  sientan  seguros  en  la  escuela.

Profesores

sumativo

estos  temas  se  mantendrán  actualizados.  Formación  completada  a  través  de  Obras  Públicas  Escolares.

Reseñas

Nov

Estrategia  2:  Se  brindará  capacitación  al  personal  y  apoyo  a  los  estudiantes  sobre  temas  sociales  como  el  acoso  sexual,

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Estrategia  3  Detalles

sobre  los  efectos  de  las  drogas.

sumativo

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  planes  de  acción  del  campus  y  del  distrito,  incidentes  disciplinarios,  documentación  de  capacitación,  incluidas  las  hojas  de  registro,  actividades  estudiantiles

Formativo

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

Nov

barridos  del  campus,  educación  del  carácter  y  Semana  del  Listón  Rojo. Mar

Estrategia  1:  El  campus  brindará  apoyo  de  asesoramiento  sobre  salud  mental,  prevención  del  suicidio,  resolución  de  conflictos,

Estrategia  2  Detalles

Junio

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4  META  DE  LA  JUNTA:  2

otras  formas  de  intimidación  en  la  escuela,  en  los  terrenos  de  la  escuela  y  en  los  vehículos  escolares.

capacitación,  policía  distrital  bien  equipada  y  capacitada,  y  comunicación  con  agencias  externas.

Objetivo  de  desempeño  1:  El  distrito  proporcionará  educación  y  medidas  preventivas  para  la  agresión  física  o  verbal  no  deseada,  el  acoso  sexual  y

Meta  5:  Buna  ISD  se  dedica  a  proporcionar  un  entorno  de  aprendizaje  seguro  para  todos  los  estudiantes  y  el  personal.  Esto  incluye  instalaciones  seguras,  servicios  de  emergencia  adecuados
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Palancas  del  FSE:  Palanca  2:  Docentes  eficaces  y  bien  respaldados,  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva,  Palanca  5:  Eficacia

Ene

Ene

Palancas  del  FSE:  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva

Nov

sumativo

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Reseñas

Estrategia  7  Detalles Reseñas

Nov

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Las  actividades  programadas  ayudarán  a  reducir  el  número  de  casos  de  acoso  escolar

sumativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  PBIS  tendrá  un  impacto  positivo  en  el  comportamiento  y  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.

Palancas  del  FSE:  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva

conexiones  positivas  entre  estudiantes  y  adultos. Nov

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Reducción  del  número  de  suicidios  e  incidentes  de  intimidación.

Estrategia  4:  Se  implementarán  actividades  de  prevención  de  la  intimidación  en  el  campus  y  habrá  un  enlace  de  intimidación  en  el  distrito.

Apoyo  de  Intervención  de  Comportamiento  Positivo  y  Disciplina  Restaurativa,  y  los  maestros  utilizarán  las  Referencias  a  la  Oficina  Positiva

Formativo

Mar

Instrucción

sumativo

sumativo

Estrategia  4  Detalles

Junio

Formativo

Estrategia  5:  El  campus  se  asegurará  de  que  todos  los  estudiantes  sigan  el  Código  de  Conducta  del  Estudiante  al  implementar  el

Mar

Estrategia  7:  Educar  a  los  estudiantes,  los  padres  y  la  comunidad  sobre  el  enlace  de  denuncia  en  línea  disponible  para  el  acoso  y  el  suicidio. Formativo

Mar

Junio

incidentes

Formativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  Docentes

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Crear  un  entorno  de  aprendizaje  seguro.

Consejeros

Mar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  Consejeros,  Docentes

Estrategia  5  Detalles

página  web  para  apoyar  la  prevención,  identificación,  respuesta  y  denuncia  de  acoso  o  comportamiento  similar  al  acoso.

para  animar  a  los  estudiantes  a  seguir  el  Código  de  Conducta.

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  Consejeros,  Docentes

Estrategia  6  Detalles  

Estrategia  6:  Se  cuenta  con  apoyos  de  salud  mental  para  abordar  el  aprendizaje  socioemocional  (SEL),  el  bienestar  mental,  la  resiliencia  y

Junio

Junio

Nov

Reseñas

Sistema  de  Intervención  de  Comportamiento  (PBIS)  como  un  sistema  de  manejo  de  disciplina.  El  campus  brindará  capacitación  continua  en

Machine Translated by Google
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Logrado Continuar/Modificar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Manejar  cualquier  amenaza  de  la  manera  más  segura.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Discontinuar

Miembros  del  equipo  de  evaluación  de  amenazas

Estrategia  8  Detalles

sumativo

Junio

Reseñas

Formativo

Nov MarEne

Estrategia  8:  El  campus  establecerá  un  Equipo  de  Evaluación  de  Amenazas  que  será  capacitado  y  se  reunirá  para  abordar  amenazas  o

Sin  progreso

amenazas  potenciales  a  la  seguridad  escolar.
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Fondos  totales  de  SCE:

Total  de  FTE  financiados  por  SCE:  2
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Presupuesto  para  la  Primaria  Buna

Personal  de  la  Primaria  Buna

1Goins,  Cindy

1Consejero

ETC

paraprofesional

Posición

Meche,  Karla

Nombre

Compensatorio  Estatal

Machine Translated by Google



Thrasher,  Pamela

paraprofesional

ETC

1

1

Maestro

Hughes,  Janet

Harves,  Janet

1

paraprofesional educación  informática

Posición

0.5

Maestro

Iglesia,  Colinda

en,  brenda

paraprofesionalPellerin,  Sarah

Programa

.25

Intervención  Matemática

Maestro

1

Intervención  de  lectura

paraprofesional

.4626

Laboratorio  de  Ciencias/Intervención

Intervención  de  Lectura

Nombre

Hancock,  Lakeshia

Personal  Título  I
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