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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.

Construyendo  mejores  pumas
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Declaración  del  problema  1  (priorizado):  Los  puntajes  EOC  de  Inglés  I  para  los  estudiantes  afroamericanos  son  del  33  %  en  comparación  con  el  62  %  para  el  campus.

Fortalezas  demográficas

Declaraciones  de  problemas  que  identifican  las  necesidades  demográficas

Nuestra  tasa  de  asistencia  general  es  superior  al  96%.
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Declaración  del  problema  1:  Los  puntajes  EOC  de  Inglés  I  para  los  estudiantes  afroamericanos  son  del  33  %  en  comparación  con  el  62  %  para  el  campus.

Causa  raíz  1:
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Los  siguientes  datos  se  utilizaron  para  verificar  el  análisis  integral  de  evaluación  de  necesidades:

HB3  Metas  de  lectura  y  matemáticas  para  PreK-3

Metas  HB3  CCMR

Datos  del  Informe  de  Rendimiento  Académico  de  Texas  (TAPR)

Datos  de  planificación  de  mejoras

Dominio  de  rendimiento  estudiantil

Objetivos  de  desempeño  con  revisión  sumativa  (año  anterior)

metas  del  distrito

Dominio  de  progreso  del  estudiante

Requisitos  de  planificación  estatales  y  federales

objetivos  del  campus

Cerrando  el  Dominio  de  las  Brechas

Datos  de  responsabilidad
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Formativo

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Director

Mar

Estrategia  2  Detalles

Junio

Detalles  de  la  estrategia  1

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  Jefes  de  Departamento,  Equipos  Verticales,  Docentes

sumativo

Estrategia  2:  Los  datos  de  las  Evaluaciones  comunes  (CBA)  se  desglosarán,  analizarán  y  utilizarán  para  guiar  la  instrucción.

Reseñas

Junio

AWARE  se  utilizará  para  analizar  los  datos  de  STAAR  EOC  y  Benchmark  para  individuos  y  grupos  con  el  fin  de  cumplir  mejor

Palancas  del  FSE:  Palanca  4:  Currículo  de  alta  calidad

ajuste. MarEne

discutir  estrategias  de  instrucción  efectivas.  Se  llevarán  a  cabo  reuniones  con  maestros  individuales  para  discutir  los  datos  del  recorrido.

Nov

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  proporcionar  instrucción  diferenciada  a  través  del  sistema  de  gestión  del  aprendizaje

Reseñas

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

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  sistema  de  recursos  TEKS,  Aware,  CBA,  STAAR  EOC,  reuniones/análisis  de  datos,  tutoriales,  planes  de  lecciones,  informes  de  Newsela

Nov

Formativo

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

Maestro  de  la  clase

Ene

sumativo

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

Palancas  del  FSE:  Palanca  4:  Currículo  de  alta  calidad

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

experiencias  de  aprendizaje  significativas.

Objetivo  de  rendimiento  1:  aumentar  el  rigor  de  la  instrucción  utilizando  tecnología,  datos  de  evaluación  y  estrategias  de  aprendizaje  efectivas  para  involucrar  a  todos  los  alumnos  en

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

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

ESEA:  1,  2,  5
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Estrategia  3  Detalles

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  datos  del  seguimiento  del  progreso  y  las  evaluaciones  comunes  se  utilizarán  para

los  preparó  para  el  lugar  de  trabajo  o  para  continuar  su  educación.

Reseñas

Estrategia  3:  CCMR-  Proporcionar  a  los  estudiantes  programas/certificaciones  que  los  coloquen  en  el  camino  hacia  carreras  y  futuros

Junio

Estrategia  6  Detalles

Estrategia  4  Detalles

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

Junio

Nov

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Docentes  de  aula

Estrategia  6:  El  campus  utilizará  programas  complementarios,  como,  entre  otros:  AWARE,  Edgenuity  Instructional

Junio

Logrado

Reseñas

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  sus

instrucción  de  la  guía.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Formativo

oportunidades  educativas  más  allá  de  la  escuela  secundaria.

Nov

Reseñas

Reseñas

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

Nov

administración  del  campus

Servicios,  Edgenuity  -  Recuperación  de  crédito,  ICEV,  Guía  de  campo  Lead4ward,  Primera  línea,  Newsela,  Scholastic  Classroom

Mar

Nov

Continuar/Modificar

Formativo

prueba  STAAR.

Consejeros

Ene

sumativo

Mar

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

Formativo

Formativo

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

Mar

Estrategia  5  Detalles

Revista,  Lowman  SS,  Wall  Maps,  Lowman  Algebra  I,  Get  More  Math,  Stemscopes  Biology,  EdPuzzle.

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  terminarán  la  escuela  secundaria  con  experiencias  relevantes  que

Discontinuar

Ene

sumativo

Mar

Profesores

Estrategia  5:  Se  utilizará  el  sistema  de  recursos  TEKS  para  garantizar  la  alineación  del  plan  de  estudios  entre  los  niveles  de  grado  y  las  materias,

sumativo

Junio

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mejores  resultados  de  EOC  en  Inglés  I  e  Inglés  II.

Ene

Ene

sumativo

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

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

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

ESEA  1,  2,  5
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Formativo

Detalles  de  la  estrategia  1

Junio

Estrategia  2  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Profesores

Formativo

Continuar/Modificar

Junio

Mar

Estrategia  2:  Aumentar  el  énfasis  puesto  en  estrategias  para  personas  en  riesgo,  educación  especial  y  económicamente  desfavorecidos

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayores  oportunidades  para  que  los  estudiantes  usen  una  tecnología  enriquecida

Ene

estudiantes  en  todas  las  materias;  Se  ofrecen  clases  de  matemáticas  estratégicas  para  estudiantes  que  no  están  listos  para  comenzar  con  álgebra  y  clases  de  inclusión/aplicadas Nov

para  todos  los  estudiantes.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Conocimientos  y  Habilidades  (TEKS).  La  práctica  de  habilidades  basadas  en  la  tecnología  y  los  recursos  digitales  se  utilizan  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  estudiantes.

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

Sin  progreso

Consejeros

Discontinuar

sumativo

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  tutoriales,  planes  de  lecciones,  revisiones  de  TI

Reseñas

Ene

Reseñas

plan  de  estudios.

Estrategia  1:  Proporcionar  computadoras  y  software  que  ayuden  en  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  estén  alineados  con  Texas  Essential

ofrecido  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

Nov

sumativo

Mar

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

Estos  incluyen,  entre  otros,  Imagine  Math,  Study  Island,  Discovery  Education  y  AWARE.  Chromebooks  1:1

Profesores

Logrado
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Objetivo  de  Desempeño  3:  La  tasa  de  asistencia  en  todo  el  distrito  se  mantendrá  en  96%  o  más.

ESEA:  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,  3

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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Estrategia  1:  Concienciación  de  los  padres  sobre  la  asistencia  obligatoria:  Comunicarse  con  los  padres  sobre  los  patrones  de  asistencia  continua

Logrado

Ene

Sin  progreso

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administración  del  Campus

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mejora  de  las  tasas  de  asistencia

Discontinuar

relacionadas  con  las  leyes  de  asistencia,  el  rendimiento  estudiantil  y  la  financiación.

Continuar/Modificar

Detalles  de  la  estrategia  1

Junio

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Revisiones  de  asistencia  diarias,  semanales  y  mensuales

sumativo

Mar

Formativo

Nov

Reseñas
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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

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  4:  El  distrito  proporcionará  un  plan  de  estudios  bien  equilibrado  junto  con  programas  apropiados  para  todos  los  estudiantes.
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Estrategia  2:  Se  implementarán  programas  especiales  para  abordar  subpoblaciones  que  incluyen  educación  especial,  superdotados  y

Detalles  de  la  estrategia  1

Profesores

Formativo

JunioMar

Formativo

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

Reseñas

Junio

día  de  escuela.

sumativo

Nov

EneNov

Mar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Proporcionar  herramientas  e  intervenciones  apropiadas  a  los  estudiantes.

Formativo

el  currículo  involucra  a  todos  los  estudiantes

Estrategia  2  Detalles

programas  que  están  alineados  con  el  alcance  y  la  secuencia  de  recursos  de  Texas  Essential  Knowledge  and  Skills  (TEKS)/TEKS

Profesores

Estrategia  3:  Educación  especial:  desarrollo  del  personal  con  respecto  a  problemas  de  educación  especial,  confidencialidad,  inclusión  y  campus

Nov

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores  y  Personal  de  BHS

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  encuestas  de  estudiantes,  actualización  anual  de  responsabilidad,  aportes  de  la  comunidad  y  la  industria

EneEstudiantes  talentosos,  con  dislexia,  ELL,  disléxicos  y  en  riesgo.  Las  intervenciones  se  proporcionarán  a  través  de  servicios  push-in  durante  el

Reseñas

Mar

Estrategia  1:  Incorporar  un  currículo  enriquecido  con  tecnología,  Lectura,  Matemáticas,  Ciencias  y  Escritura  individualizadas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

sumativo

Estrategia  3  Detalles

Ene Junio

Palancas  del  FSE:  Palanca  2:  Docentes  eficaces  y  bien  respaldados

sumativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mantener  el  rigor  y  la  complejidad  de  la  impartición  de  instrucción  y  asegurar  que

Reseñas

necesidades.
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Reseñas

Mar

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

Nov

sumativo

Sin  progreso Logrado

Ene

Formativo

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

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  se  graduarán  con  más  certificaciones  CTE  y  mejorarán

Discontinuar

Junio

Continuar/Modificar

Estrategia  4  Detalles

preparados  para  una  fuerza  laboral  del  siglo  XXI.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Maestros  de  CTE,  Administradores  del  Plantel  y  Consejero
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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  desempeño  5:  Buna  ISD  analizará  los  datos  de  la  Responsabilidad  basada  en  resultados  (RDA)  para  implementar  estrategias  apropiadas  para  mejorar

problemas  de  rendimiento  identificados  por  los  datos  en  el  nivel  2  o  superior.

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

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

Campus  #121903001
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Nov

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  actualización  anual  de  rendición  de  cuentas

sumativo

Estrategia  2:  Mejorar  la  tasa  de  aprobación  de  STAAR  EOC  para  estudiantes  de  educación  especial  en  las  áreas  de  Matemáticas,  Ciencias  y  ELA  al Formativo sumativo

intervención  basada  en  las  necesidades  individuales  de  los  estudiantes.  HB  4545

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

Nov

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  de  educación  especial  recibirán  remediación  en  áreas  de  debilidad

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Las  tasas  de  aprobación  de  STAAR  EOC  aumentarán  entre  nuestros  estudiantes  de  educación  especial.

Mar

basado  en  el  Plan  de  Instrucción  Individualizado.

Sin  progreso

Formativo

Estrategia  2  Detalles

Personal  responsable  del  seguimiento:  administración  del  plantel,  maestros  de  CTE,  maestros  básicos  y  consejero.

Consejeros

Continuar/Modificar

Junio

Ene

Eneproporcionando  remediación  individualizada  a  los  estudiantes  en  clase  y  durante  el  período  de  tutoría.

Estrategia  1  Detalles  

Estrategia  1:  Mejorar  la  tasa  de  aprobación  del  EOC  de  STAAR  de  Educación  Especial  de  CTE  utilizando  el  período  de  tutoría  del  campus  para

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

estudiantes  que  toman  clases  de  CTE.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Junio

Mar

Logrado

Profesores

Reseñas

Reseñas

Discontinuar

Machine Translated by Google



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

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,

ESEA:  1,  5

27  de  junio  de  2022  15:40
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Estrategia  3:  La  información  se  difundirá  a  través  de  la  página  web  de  la  escuela  y  la  página  de  Facebook.

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Community  Pep-Rally,  Paw-Pack,  CCMR  Career  Fair,  FAFSA  Night,  página  de  Facebook  de  Buna  High  School,  página  de  Twitter  de  BHS,

Junio

sumativoFormativo

Palancas  del  FSE:  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva

Reseñas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Formativo

Mar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  conocimiento  de  los  padres  sobre  Google  Classroom  y  Parent

Nov

Logrado

Palancas  del  FSE:  Palanca  3:  Cultura  escolar  positiva

Formativo

Continuar/Modificar

Portal.

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Todos  los  administradores

Estrategia  2:  El  distrito  brindará  capacitación  para  padres  sobre  Google  Classroom  y  Parent  Portal.

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

Mar

Junio

Sin  progreso

Estrategia  3  Detalles

Departamento  de  Tecnología

sumativo

Ene Junio

Detalles  de  la  estrategia  1

Estrategia  2  Detalles

Ene

Nov

Nov

Reseñas

sumativo

Mar

Discontinuar

Personal  Responsable  de  Monitoreo:  Departamento  de  Tecnología,  Administradores  de  Campus

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  accesibilidad  de  los  padres  a  la  administración  del  plantel  ya  los  maestros.

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Se  informa  a  los  padres/tutores  sobre  los  eventos  y  la  información  de  la  escuela.
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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.
OBJETIVO  ESTATAL:  6

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

ESEA:  3

Campus  #121903001Escuela  Secundaria  Buna
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Ene

Almuerzos  para  el  personal,  actividades  de  agradecimiento  a  los  maestros,  asistencia  a  ferias  de  trabajo

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

Reseñas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

sumativo

Detalles  de  la  estrategia  1

Ene

Nov

Prioridades  de  TEA:  Reclutar,  apoyar,  retener  maestros  y  directores  -  Palancas  de  ESF:  Palanca  2:  Eficaz,  Bien

actividades,  los  maestros  mentores  observarán  a  los  nuevos  maestros  y  se  llevarán  a  cabo  reuniones  regulares  para  discutir  las  expectativas  y

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

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mantener  el  personal  actual  y  apoyar  y  mejorar  a  los  miembros  del  personal

Nov

Maestros  apoyados

Estrategia  1:  Buna  ISD  participará  en  la  contratación  de  nuevo  personal  en  ferias  de  empleo  locales.

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administración

estrategias  instruccionales.  A  cada  maestro  nuevo  se  le  proporcionará  el  desarrollo  profesional  apropiado  y  participará
Mar

sumativo

Mar

Formativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  meta  es  desarrollar  miembros  del  personal  exitosos  y  mejorar  la  calidad  de  los  maestros.

Reseñas

sumativo

Maestros  mentores

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

Mar

Junio

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  certificaciones  de  maestros,  horarios  de  maestros,  documentación  de  reconocimiento  (maestro  del  mes),  informes  de  asistencia  del  personal,  desarrollo  profesional

FormativoEstrategia  2:  En  un  esfuerzo  por  brindar  apoyo  a  los  nuevos  maestros,  a  cada  uno  se  le  asignará  un  maestro  mentor.  Como  parte  de  la  tutoría

,

Nov

Reseñas

en  las  observaciones  de  los  pares.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores  de  Campus

Junio

Estrategia  3  Detalles

necesario  para  el  éxito.

entrenador  de  instrucción

retencion.

Ene

Estrategia  2  Detalles

Formativo

Junio
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Reseñas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

con  los  maestros  de  clase  durante  sus  períodos  comunes  de  planificación.

incluido  en  Strive.

sumativo

Sin  progreso Logrado

Ene

Formativo

Entrenadores  de  instrucción

Nov

Discontinuar

Junio

Continuar/Modificar

Detalles  de  la  estrategia  

4  Estrategia  4:  Brindar  comentarios  a  los  maestros  sobre  los  recorridos  administrativos  rutinarios  en  el  salón  de  clases.  Reunión  de  entrenadores  de  instrucción

Mar
Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  datos  del  recorrido  proporcionados  durante  la  reunión  individual  con  el  maestro  y
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META  DEL  ESTADO:  1  ,2,  3,  4  META  DE  LA  JUNTA:  5

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

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

Objetivo  de  desempeño  2:  Aumento  de  la  moral  de  los  maestros  a  través  de  la  implementación  de  un  desafío  de  autocuidado  que  enfatiza  las  estrategias  de  manejo  del  estrés.
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Junio

Estrategia  2:  Desafío  de  pérdida  de  peso  del  distrito  y  clínicas  de  vacunas

Logrado Continuar/Modificar

sumativo

Ene

Detalles  de  la  estrategia  1

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administrador,  Coordinador  de  Programas  Especiales  y  Consejero

Nov

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Enfermeras

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  Informes  de  asistencia  del  personal,

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mejora  de  la  moral  y  la  salud  en  general

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  mejor  condición  física  y  menos  ausencias  del  personal

Reseñas

Estrategia  2  Detalles

Nov

Discontinuar

Estrategia  1:  Se  crearán  juegos  para  el  personal  para  enfocarse  en  el  autocuidado  y  las  necesidades  socioemocionales.

Mar

sumativo

Junio

Formativo

Sin  progreso

Ene

Formativo

Reseñas

Mar

Machine Translated by Google



propio.

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

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

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

Reseñas

Estrategia  2  Detalles

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

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  proceso  simplificado  de  informes  de  solicitudes  de  trabajo  permitirá  más

Personal  Responsable  de  Monitoreo:  Director  de  Mantenimiento

Ene

Junio

Profesores

Reseñas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Mar

Estrategia  4:  Embellecimiento  del  campus  de  Buna  High  School  y  las  instalaciones  deportivas.

Junio

Personal  Responsable  de  Monitoreo:  Director  de  Mantenimiento

Mar

sumativo

Formativo

Reseñas

Profesores

Reseñas

Detalles  de  la  estrategia  1

Nov

sumativo

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

Detalles  de  la  

estrategia  3  Estrategia  3:  El  personal  de  Buna  High  School  ingresará  las  solicitudes  de  trabajo  de  manera  oportuna  utilizando  la  aplicación  Helpdesk  en

Ene

Ene

finalización  eficiente  de  las  solicitudes

Nov

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  comunidad,  personal  y  orgullo  estudiantil  y  pertenencia.

Mar

Estrategia  1:  Se  practican  simulacros  de  seguridad  y  se  implementan  planes  de  emergencia.

escuela.

Nov

Mar

Formativo

Ene

Junio

personal  de  conserjería

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

Administradores

Formativo

Estrategia  4  Detalles

Formativo

Eduforia.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Junio

sumativo

sumativo

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
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Profesores

Sin  progreso Continuar/ModificarLogrado

Todos  los  interesados

Administradores

Discontinuar

Escuela  Secundaria  Buna Campus  #121903001
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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

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.

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

estrategias.
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Junio

Estrategia  2:  Mantener  un  presupuesto  equilibrado.

Continuar/Modificar Discontinuar

sumativo

Ene

Detalles  de  la  estrategia  1

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Nov

Junio

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

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

sumativo

Estrategia  2  Detalles

Reseñas

Nov

Sin  progreso

Estrategia  1:  Utilice  el  ciclo  de  planificación  presupuestaria  para  planificar  las  necesidades  del  campus.

Mar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Seremos  administradores  eficientes  de  todos  los  ingresos.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Formativo

Logrado

Ene

Formativo

Reseñas

Mar

Machine Translated by Google



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

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

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
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sumativo

Reseñas

sumativo

Formativo

Mar

Reseñas

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Ene

Nov

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Capacitar  a  los  maestros/personal  para  reconocer  y  tratar  con  seguridad  a  los  estudiantes  involucrados  en

Profesores

Junio

Estrategia  1:  Existen  medidas  disciplinarias  para  prevenir  agresiones  no  deseadas.  Estos  se  describen  en  el  Código  Estudiantil  de

Mar

Nov

agresión  no  deseada.

Estrategia  3:  Se  proporcionarán  apoyos  de  salud  mental  a  los  estudiantes  y  al  personal  que  abarquen  el  aprendizaje  socioemocional,

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

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores

Estrategia  2:  Capacitación  en  Intervención  de  Prevención  de  Crisis  (CPI)  de  Sp.  ed.  y  otro  personal  necesario

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  son  educados  con  respecto  a  políticas  y  agresiones  no  deseadas.

Profesores

e  incorporado  en  el  plan  de  estudios  cuando  sea  posible.

Estrategia  3  Detalles

Consejeros

Profesores

Detalles  de  la  estrategia  1

Ene Junio

Formativo

Estrategia  2  Detalles

Manual  de  Conducta  y  Estudiantes.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Junio

Formativo

bienestar,  resiliencia  y  conexiones  positivas  entre  sí.  Estos  se  proporcionarán  a  través  de  programas  especiales,  actividades,

sumativo

Mar

Nov

relacionado  con  tal.

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Crear  un  entorno  de  aprendizaje  seguro  para  todos.
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Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Disminución  en  los  informes  de  acoso  y  referencias  disciplinarias  que  involucran  acoso  y

Reseñas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Mar

Oficial  de  Recursos  Escolares

Coordinador  de  Programas  Especiales

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Ene

Junio

sumativo

resiliencia  y  conexiones  positivas  entre  estudiantes  y  adultos.  Videos  semanales  sobre  SEL  para  ser  vistos  por  todos  los  estudiantes  en

sumativo

Mar

Continuar/Modificar

el  consumo  de  drogas.

,

Capacitación  sobre  abuso:  reconocimiento  de  las  3  R.

Estrategia  4:  Equipo  de  evaluación  de  amenazas  creado  en  el  campus  de  la  escuela  secundaria

Formativo

Consejeros

Estrategia  5  Detalles

Reseñas

sumativo

Consejeros

Junio

Estrategia  5:  Se  brindará  capacitación  al  personal  para  apoyar  a  los  estudiantes  en  temas  sociales  como  acoso  sexual,  abuso  infantil,

Jefe  de  policía  de  BISD

Nov

Detalles  de  la  

estrategia  7  Estrategia  7:  Se  brindan  programas  a  los  estudiantes  en  las  áreas  de  prevención  del  acoso  escolar  y  prevención  de  drogas.  Apoyo  de  consejería

Tutoriales.

Junio

Discontinuar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  capacitación  aumentará  el  conocimiento  del  personal  en  numerosas  áreas  de  educación  y

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  entorno  más  seguro  y  protocolos  EOC  actualizados

Coordinador  de  Programas  Especiales

Reseñas

Jefe  de  policía  de  BISD

Formativo

Ene

Sin  progreso

Junio

Novresolución  de  conflictos,  intimidación,  uso  de  drogas,  prevención  de  la  violencia,  abuso  y  seguridad  en  Internet.  Las  políticas  del  distrito  con  respecto  a  estos

Marse  proporcionarán  según  sea  necesario  para  la  salud  mental,  la  prevención  del  suicidio,  la  resolución  de  conflictos  y  la  prevención  de  drogas/violencia.

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

Nov

Consejeros

permitir  que  los  miembros  del  personal  aborden  las  necesidades  de  los  estudiantes.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Formativo

Formativo

sumativo

Jefe  de  policía  de  BISD

Estrategia  6  Detalles  

Estrategia  6:  Los  líderes  del  campus  brindarán  apoyos  de  salud  mental  que  abarcan  el  aprendizaje  socioemocional,  el  bienestar  mental,

Ene

Logrado

Nov

Mar
los  temas  se  mantendrán  actualizados.  La  capacitación  se  completará  a  través  de  Public  School  Works,  Capturing  Kids  Hearts  y  Child

Estrategia  4  Detalles
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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,  servicios  de  emergencia  adecuados

simulacros  y  procedimientos  de  seguridad.

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

Objetivo  de  Desempeño  2:  La  Escuela  Secundaria  Buna  facilitará  un  ambiente  de  aprendizaje  seguro  donde  los  estudiantes  y  el  personal  estén  conscientes  y  tengan  conocimiento  de  la  rutina.

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4  META  DE  LA  JUNTA:  2
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Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  SRP  proporcionará  un  lenguaje  común  para  los  simulacros/procedimientos  de  emergencia

Reseñas

Nov

sumativo

FormativoEstrategia  3:  Se  instalaron  detectores  de  vapeo  en  todos  los  baños  de  los  estudiantes  en  el  campus  que  alertan  a  los  administradores  inmediatamente  cuando

Ene

Nov
Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Reducir  y  eventualmente  eliminar  el  uso  de  cigarrillos  electrónicos/vapeadores  para

Estrategia  2  Detalles

Nov

Estrategia  4  Detalles

Formativo sumativo

Nov

Estrategia  1:  Los  simulacros  de  seguridad  requeridos  se  realizarán  de  manera  oportuna  de  acuerdo  con  las  pautas  de  Texas

Estrategia  2:  El  Protocolo  de  Respuesta  Estándar  se  usará  de  manera  consistente  y  se  revisará  en  cada  salón  de  clases.

Ene

Mar

estudiantes  de  nuestro  campus.

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  documentación  de  simulacros,  datos  de  recorridos  de  seguridad  del  distrito.

sumativo

Formativo

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

Estrategia  3  Detalles

sumativo

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

Ene Mar

Junio

Junio

Detalles  de  la  estrategia  1

Junio

Mar

para  todos  los  estudiantes  y  el  personal.

Mar

Reseñas

Centro  de  Seguridad  Escolar.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Todos  los  Stakeholders

Formativo

se  detectan  vapores.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Reseñas

Estrategia  4:  La  Escuela  Secundaria  Buna  utilizará  el  sistema  Raptor  escaneando/supervisando  a  los  visitantes  en  nuestro  campus

Reseñas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Ene

Junio

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Personal  de  Oficina

Machine Translated by Google



Formativo

Junio

Reseñas

sumativo

siendo  utilizado  adecuadamente. Mar

Sin  progreso

Estrategia  5:  Buna  High  School  utiliza  el  sistema  Go  Guardian  para  monitorear  la  actividad  en  línea  de  los  estudiantes  y  garantizar  que  la  tecnología  sea

Nov Ene

complementar  el  aprendizaje.

Continuar/Modificar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Eliminar  la  actividad  en  línea  inapropiada  asegurando  que  los  estudiantes  usen  la  tecnología  para

Logrado

Estrategia  5  Detalles

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes

Departamento  de  Tecnología

Discontinuar
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Breve  descripción  de  los  servicios  y/o  programas  de  SCE

Fondos  totales  de  SCE:

Total  de  FTE  financiados  por  SCE:  2.938

Compensatorio  Estatal
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Presupuesto  para  la  Escuela  Secundaria  Buna

Personal  de  la  Escuela  Secundaria  Buna

Mc  Mahon,  Sharron

0.3125

valeria  ortego

Yaw,  Janice Maestro

Cariño,  Kathryn Maestro

Maestro

1

Menard,  Jonan

0.25

Posición

Maestro

0.25

Nombre

paraprofesional

0

1

Maestro

Perry,  Tara

Champaña,  Carlota

ETC

paraprofesional

0.125

Machine Translated by Google


