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Estado de la misión

El desarrollo de habilidades sociales y académicas que aseguren a todos los estudiantes la oportunidad de 
convertirse en miembros productivos de nuestra sociedad democrática es la misión principal del Distrito Escolar 
Independiente de Buna. La creencia de que todos los estudiantes pueden aprender es fundamental para

cumpliendo esta misión.

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

crecimiento personal, académico y tecnológico que sostendrá a nuestro graduado en el siempre
cambiando la sociedad global.

Lema
Construyendo mejores pumas
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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 preparación académica, universitaria, 
profesional y militar. Se utilizará tecnología educativa para involucrar a todos los estudiantes y prepararlos para trabajos en el siglo XXI. OBJETIVO ESTATAL: 1, 2, 3, 4
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aprendizaje de primera clase para nuestros pumas. OBJETIVO ESTATAL: 1, 2, 3, 4 OBJETIVO DE LA JUNTA: 5
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Personal para el Plan de Mejoramiento del Distrito Elementos 

de toda la escuela del Título I

ELEMENTO 1. EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES (CNA) DEL SWP
1.1: Evaluación integral de necesidades
ELEMENTO 2. PLAN DE MEJORA DEL CAMPUS DEL SWP (CIP)
2.1: Plan de mejora del campus desarrollado con las partes interesadas adecuadas
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2.3: Disponible para los padres y la comunidad en un formato y un lenguaje comprensibles
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2.6: Abordar las necesidades de todos los estudiantes, particularmente los que están en riesgo 
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Documentación de datos de evaluación integral de necesidades

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

Datos de planificación de mejora

Metas del distrito

Datos de responsabilidad

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

Cerrando el dominio de las brechas

Datos del Marco de Escuelas Efectivas
Datos de identificación de soporte completo, específico y / o adicional específico 
Designación de responsabilidad Designaciones
Datos de la boleta de calificaciones federal

Datos del estudiante: evaluaciones

Información de evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información de la TEA) 

Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluidas todas las versiones Resultados actuales y longitudinales de 

STAAR de Fin de Curso, incluyendo todas las versiones

Preguntas de prueba publicadas de STAAR 

Datos de la medida de progreso EL de STAAR

Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana
Graduados universitarios postsecundarios, profesionales o militares, incluido el alistamiento en las fuerzas armadas de los EE. UU., Obtener una certificación basada en la industria, obtener un título asociado, 
graduarse con un IEP completo y preparación para la fuerza laboral
Datos de evaluación SAT y / o ACT 
PSAT y / o ASPIRE
Datos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8

Datos de los estudiantes: grupos de estudiantes

Datos de raza y etnia, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos Datos de programas 
especiales, incluido el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso para cada grupo de estudiantes 
Desfavorecidos económicamente / Datos de participación y desempeño no económicamente desfavorecidos
Datos de desempeño, progreso y participación de hombres y mujeres
Población de educación especial / educación no especial, incluidos datos de disciplina, progreso y 
participación.Población migrante / no migrante, incluido el rendimiento, progreso, disciplina, datos de asistencia y 
movilidad.Población en riesgo / sin riesgo, incluido el rendimiento, progreso, disciplina, asistencia. y datos de 
movilidad, datos STEM / STEAM
Datos de dislexia
Datos de rendimiento estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI)
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Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores

Encuestas de estudiantes y / u otros comentarios 

Promedios del tamaño de la clase por grado y materia 

Datos de seguridad de la escuela

Datos del empleado

Datos de personal de alta calidad y certificados por el 

estado Datos de liderazgo del campus

Debates y datos de reuniones de departamento y / o facultad del campus Datos 
de evaluación de necesidades de desarrollo profesional
Evaluación (es) de la implementación del desarrollo profesional y el impacto de los datos 
de T-PESS
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Metas

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

Objetivo de desempeño 1: Entregaremos de manera efectiva un plan de estudios riguroso y relevante utilizando tecnología, datos de evaluación y otras estrategias de instrucción 
efectivas para involucrar a todos los estudiantes en experiencias de aprendizaje significativas.

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

Objetivo HB3 de alta prioridad 

específico o del FSE

Fuentes de datos de evaluación: Planificación y agendas de departamento y nivel de grado, planes de lecciones, documentos del plan de estudios, agendas de desarrollo del personal y hojas de registro, registros 
diarios del entrenador instructivo, evaluación de riesgo BOY, MOY, evaluación EOY Preparación para el jardín de infantes, horarios maestros, horarios de intervención, IBC y CCMR datos.

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: El distrito será prescriptivo en nuestra enseñanza y se enfocará en datos de calidad para impulsar la instrucción y aumentar el 
desempeño individual de los estudiantes en CBA y STAAR. El sistema de recursos TEKS se utilizará para asegurar la alineación del plan de estudios 
entre los niveles de grado y las materias, y se crearán evaluaciones basadas en el plan de estudios (CBA) en AWARE con el nivel de rigor adecuado. El 
distrito aumentará el progreso y el rendimiento general de los estudiantes al enfocarse en la instrucción impulsada por datos que apunta al uso del 
monitoreo continuo y la diferenciación de la instrucción. Las reuniones para discutir los datos del CBA se llevarán a cabo cada seis semanas. Los 
maestros serán incluidos en el desarrollo de instrucción y evaluaciones alineadas.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La instrucción estará basada en datos. La planificación entre departamentos y niveles de grado 
resultará en un mayor rendimiento y crecimiento estudiantil.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores
Entrenadores de instrucción

Reseñas
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junionov mar
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Estrategia 2: El personal del distrito participará en actividades de desarrollo del personal diseñadas para mejorar el rendimiento estudiantil. Los maestros participarán en 

reuniones de planificación departamental / de nivel de grado para enfocarse en la alineación y fidelidad para asegurar que los TEKS de nivel de grado se enseñen de 

manera apropiada. Los tiempos de planificación común se organizan en cada campus para que los maestros tengan tiempo para planificar juntos / alinear el contenido 

para una instrucción eficaz. Los instructores de instrucción trabajarán con los maestros en estrategias de instrucción efectivas que ayuden a evaluar la comprensión del 

contenido por parte de los estudiantes. Los datos de las rondas de instrucción se utilizarán para proporcionar comentarios sobre la instrucción en el aula.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El desarrollo del personal se enfocará en un mayor rendimiento estudiantil.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores
Entrenadores de instrucción

Estrategia 3: Concéntrese en cerrar las brechas de aprendizaje de los estudiantes. Se proporcionará intervención en cada campus utilizando instrucción escalonada y 

estrategias efectivas que apoyan a los estudiantes que no cumplen con los estándares estatales y el crecimiento esperado.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Se cubrirán las necesidades individuales de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 4: El distrito mantendrá el rigor y la complejidad de la enseñanza y se asegurará de que el plan de estudios involucre a todos los alumnos mediante 
la incorporación de un plan de estudios enriquecido con tecnología, lectura, matemáticas, ciencias y programas de escritura individualizados que están 
alineados con los conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS).

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La instrucción será relevante, atractiva y del nivel apropiado de rigor para todos los 
estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 5: Los estudiantes recibirán asesoramiento académico a largo plazo con respecto a la educación superior / planificación profesional. Se asesorará a 
los estudiantes en la selección de la secuencia de cursos.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán preparados para la educación superior.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Consejeros
Administradores

Estrategia 6: K-5: Science Enhancement Lab para proporcionar apoyo adicional / aprendizaje práctico para ayudar en el dominio de los TEKS de ciencias

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El enriquecimiento científico práctico adicional preparará mejor a los estudiantes en el dominio de 
TEKS.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 7: El programa de prejardín de infantes de día completo, el plan de estudios implementado y los maestros y el personal de apoyo garantizan que los estudiantes estén 

preparados para el jardín de infantes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes están preparados para el jardín de infantes.

Personal responsable del seguimiento: Administradores, profesores
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Estrategia 8: BHS: Se anima a todos los estudiantes a obtener una Certificación basada en la industria (IBC) antes de graduarse. (Preparado para la carrera)

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes saldrán de la escuela secundaria con credenciales que los colocarán un paso por delante de otros en 

la industria o el lugar de trabajo.

Personal responsable del seguimiento: Consejero de 
administradores
Maestros CTE

Estrategia 9: Continuar el uso de estrategias / programas de instrucción de investigación con base científica que satisfagan las necesidades de todos 
los estudiantes: GT, disléxicos, EL, educación especial, inclusión, RtI, etc.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El rendimiento de los estudiantes aumentará a medida que se satisfagan sus necesidades.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

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

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

Fuentes de datos de evaluación: registros de uso del programa, registros de salida de computadoras, expedientes académicos de estudiantes, registro universitario, encuestas de tecnología, encuestas de desarrollo del personal, agendas de 

desarrollo del personal y hojas de registro,

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: El distrito mejorará la instrucción y utilizará programas de software complementarios, tales como, entre otros: Aware, Renaissance 
Learning, TPRI, Imagine Math, Circle - CLI Engage, TEKS Resource System, etc., como evaluaciones formativas / evaluadores universales para el 
rendimiento estudiantil. para orientar oportunidades educativas diferenciadas y de aprendizaje extendido.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los programas se utilizarán para evaluar la comprensión del contenido de los estudiantes y 
guiar la instrucción hacia un mayor dominio.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 2: El distrito utilizará los datos de evaluación de necesidades para identificar compras, pero no se limitará a proporcionar más computadoras y otros dispositivos 

tecnológicos en los salones de clases para ayudar en la instrucción y satisfacer las necesidades de los estudiantes. Chromebooks 1: 1 proporcionados en PK-12.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La tecnología permitirá a los estudiantes acceder al plan de estudios desde cualquier lugar.

Personal responsable del seguimiento: Ninguno

Estrategia 3: Se ofrecerán oportunidades de aprendizaje de doble crédito en relación con las universidades del área para beneficiar a los estudiantes de secundaria en la obtención de 

créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes pueden adquirir créditos de cursos universitarios mientras completan cursos de la escuela secundaria.

Personal responsable del seguimiento: Consejero de 
administradores
Profesor

Estrategia 4: Se proporcionará desarrollo de personal tecnológico al personal para apoyar un plan de estudios enriquecido con tecnología, con un enfoque en 
Google Classroom (LMS), el uso de Chromebooks y otras necesidades relacionadas con la tecnología para apoyar la instrucción virtual.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El personal recibirá capacitaciones relacionadas con la tecnología que les permitirán ayudar a los estudiantes a 

tener éxito.

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

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

Fuentes de datos de evaluación: Registros de asistencia, registros judiciales, registros de incentivos por asistencia.

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Supervisar la asistencia de los estudiantes: comunicarse con los padres sobre los patrones de asistencia en curso relacionados con las leyes 
de asistencia, el rendimiento de los estudiantes y la financiación. Cada campus se comunicará con los padres con respecto a los estudiantes con 
ausencias excesivas. Se buscarán recursos legales en casos de estudiantes que violen la ley de asistencia obligatoria. El Oficial de Ausentismo del Distrito 
trabajará con los empleados de asistencia del campus.

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

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores
Auxiliar de asistencia
Comité de asistencia

Estrategia 2: Continuar con las estrategias de mejora de la asistencia (programas de incentivos) en cada campus para que los estudiantes alcancen las metas de asistencia.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor asistencia de estudiantes.

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

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

Fuentes de datos de evaluación: Programa de recuperación de créditos y registros de uso, horario de la escuela de verano, informes de calificaciones y asistencia a la escuela de verano, comunicación con los padres, boletines 

informativos de la escuela secundaria e invitaciones a actividades, invitaciones / anuncios relacionados con las actividades de transición a cada campus y asistencia.

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Programa de recuperación de créditos: estructura, procedimientos operativos descritos para asegurar que los estudiantes que carecen de créditos tengan la 

oportunidad de obtener esos créditos.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes obtendrán los créditos de secundaria necesarios.

Personal responsable del seguimiento: Maestro 
administrador
Comité de Graduación

Estrategia 2: Programas de escuela de verano en el campus para SSI, recuperación en riesgo y asistencia.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que califiquen tendrán la oportunidad de una intervención adicional, recuperación de 

calificaciones y para recuperar la asistencia durante la escuela de verano.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores
Profesor

Estrategia 3: Los estudiantes reciben asesoramiento académico a largo plazo con respecto a la educación superior y la planificación de la carrera, y en la secuencia 

coherente de los cursos planificados y la selección de cursos integrados con el plan de graduación. Apoyar los programas de carrera y tecnología para cada campus del 

distrito. Proporcionar a los padres información sobre las clases disponibles en los grados 6-12 y comenzar a dialogar sobre las expectativas posteriores a la escuela 

secundaria. Continuar la clase de Exploración de carrera (Opciones de carrera / Introducción al lugar de trabajo) en el octavo grado.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes podrán pasar directamente a la fuerza laboral al graduarse, o estar un paso por delante de sus 

compañeros en la búsqueda de títulos universitarios / diploma de escuela de oficios.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores
Profesores

Estrategia 4: Los campus desarrollan actividades de transición para los estudiantes promovidos a otro campus, o en el caso de primaria, que vienen a la 
escuela pública por primera vez desde programas preescolares / de aprendizaje temprano.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La transición del estudiante a la escuela pública será una experiencia positiva.

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

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

Fuentes de datos de evaluación: información y listas de programas para estudiantes, información sobre capacitación en educación especial, información sobre capacitación para personas sin hogar, políticas de bienestar y resultados de evaluaciones 

de aptitud física.

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Continuación de programas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes: ELL, dotados y talentosos, dislexia, educación 
especial y en riesgo. Los estudiantes que necesiten aceleración / intervención recibirán esos servicios a través de tutorías, extracción y inserción a 
través del aula regular.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes tendrán sus necesidades individuales satisfechas.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 2: Sp. Ed. Los estudiantes recibirán recursos para apoyar sus IEP con opciones tales como, pero no limitadas a: corriente principal, dominio 
del contenido, autocontenido, terapia del habla instructiva, recursos, terapia del desarrollo, terapia ocupacional, terapia física, terapia de la vista, 
terapia de orientación y movilidad, terapia audiológica, aula comunitaria, capacitación en el hogar, confinamiento en el hogar, inclusión y habilidades 
para la vida. Todos los estudiantes que reciben servicios de educación especial recibirán instrucción en el ambiente menos restrictivo (LRE). Continuar 
brindando desarrollo del personal a los miembros del personal que trabajan con estudiantes de educación especial en las áreas de, entre otras: 
técnicas de CPI, confidencialidad, proceso ARD, mantenimiento de registros y apoyo académico, incluidas las prácticas de inclusión.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes de educación especial recibirán los servicios adecuados para satisfacer sus 
necesidades individuales. Se capacitará al personal en la prestación de servicios.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 3: El enlace para personas sin hogar trabajará con el registrador de PEIMS para identificar adecuadamente a los estudiantes sin hogar. Se 
proporcionarán recursos y materiales suplementarios a los estudiantes según sea necesario.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: A los estudiantes sin hogar se les proporcionarán los servicios necesarios para ayudarlos a tener éxito.

Personal responsable del seguimiento: Registrador de enlace para personas 

sin hogar
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Estrategia 4: Implementación de programas de bienestar en cada campus siguiendo las políticas estatales para los requisitos de actividad y evaluación 
de la condición física.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los programas de bienestar y aptitud física están disponibles para todos los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Entrenadores de enfermeras 

escolares

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

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

Fuentes de datos de evaluación: Planes de mejora y datos de RDA

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Sp. Ed. 3-8: Aumentar el éxito en el índice de aprobación STAAR en lectura y escritura.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor éxito en STAAR en los grados 3-8 para estudiantes de educación especial en los grados 3-8.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores
Intervencionistas

Estrategia 2: HS: CTE Sp. Ed. - Aumentar la tasa de aprobación de STAAR EOC - ELA, matemáticas y ciencias.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor éxito en EOC ELA, matemáticas y ciencias para estudiantes de CTE.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 3: Sp. Ed. STAAR EOC: Aumento del índice de aprobación en matemáticas, ciencias y ELA.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor éxito en EOC STAAR en matemáticas, ciencias y ELA para estudiantes de HS 
CTE.

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

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

Fuentes de datos de evaluación: Planes de participación estudiantil, cronograma de actividades y reuniones, hojas de registro, publicaciones en redes sociales y páginas web, informes de uso del programa, 
invitaciones a actividades y reuniones del campus y del distrito, documentación del Título 1, registros de SHAC: agendas de reuniones y hojas de registro.

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: El Distrito difundirá información a través de la página web de Buna ISD, la página de Facebook y el School Messenger para brindarles a las 
familias acceso a información importante en un idioma que comprendan. El sitio web de Buna ISD ofrece a los padres la oportunidad de actualizar la 
información de los estudiantes, acceso al Portal de Padres para las calificaciones de los estudiantes, Lunch Money Now, etc.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La comunicación con los padres y la comunidad a través de múltiples medios 
aumentará la participación de los padres y la comunidad.

Personal responsable del seguimiento: Director de Tecnología 
de Administradores

Estrategia 2: Se mantendrá una política de puertas abiertas en cada campus para proporcionar a las partes interesadas un fácil acceso a los administradores.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los padres tendrán interacciones positivas con el personal de la escuela y el distrito.

Personal responsable del seguimiento: Administradores
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Estrategia 3: Realizar actividades en cada campus (puertas abiertas, reuniones y conferencias de padres) que familiaricen a los padres con el personal, los 
programas de instrucción y las instalaciones. (Actividades virtuales y socialmente distanciadas)

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los padres se familiarizarán con la escuela y los miembros del personal.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 4: BES: Las familias participarán en los pactos entre el hogar y la escuela y en las actividades de participación familiar durante el año escolar. Los planes de 

participación de los padres y la familia de la escuela y el distrito se actualizarán anualmente con la participación de los padres.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La comunidad del campus y la participación de los padres aumentará como resultado de la planificación 

proactiva.

Personal responsable del seguimiento: Administradores
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Estrategia 5: Los padres colaborarán con el Distrito para implementar programas y procedimientos de bienestar a través del Consejo 
Asesor de Salud Escolar (SHAC).

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El plan SHAC informará las decisiones tomadas a nivel del distrito para mejorar la salud y los servicios 
de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administradores 
Enfermeras del distrito
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Objetivo 2: Buna ISD reclutará, contratará y retendrá maestros y personal altamente calificado. Los maestros recibirán apoyo académico, entrenamiento y recursos en
un esfuerzo por brindar oportunidades de aprendizaje de primera clase para nuestros 

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

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

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

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: El administrador del campus proporcionará documentación altamente calificada sobre cada maestro.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El rendimiento de los estudiantes aumentará como resultado de tener maestros 100% altamente 
calificados y certificados en el aula.

Personal responsable del seguimiento: Administrador del 

Departamento de RRHH

Estrategia 2: Programa de reconocimiento de empleados: asistencia y años de servicio al distrito.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: La rotación de empleados disminuirá y el clima del distrito aumentará a medida que se muestre 
agradecimiento al personal.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Estrategia 3: Lleve a cabo actividades de reclutamiento, como la participación en ferias de empleo, y mantenga una página web activa de las vacantes 
actuales.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La cantidad y calidad del grupo de solicitantes aumentará como resultado de la 
campaña de marketing positiva.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Estrategia 4: Maestros nuevos asignados maestros mentores / Programa de mentores establecido / Oportunidades de desarrollo profesional para maestros 
nuevos, incluida la enseñanza conjunta y visitas al aula

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los nuevos maestros se sentirán apoyados a través de actividades de mentores y permanecerán en 
el distrito. La tasa de rotación disminuirá.

Personal responsable del seguimiento: Maestros mentores de 
administradores
Entrenadores de instrucción

Estrategia 5: El personal recibirá capacitación sobre varios temas obligatorios a través de un programa basado en la web (Obras de escuelas públicas).

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La capacitación obligatoria completada en línea permite a los empleados trabajar a su propio ritmo.

Personal responsable del seguimiento: Directores 
Superintendentes
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Estrategia 6: Maestros capacitados en T-TESS (Sistema de Apoyo y Evaluación de Maestros de Texas) / Establecimiento de metas para satisfacer las necesidades de los 

maestros / impactar positivamente a los estudiantes. Recorridos y rondas de instrucción realizadas con comentarios compartidos con el personal, lo que resulta en un 

crecimiento continuo.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Al lograr las metas que están alineadas con las estrategias de instrucción basadas en la investigación, la 

instrucción mejorará y tendrá un impacto positivo en el éxito de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administradores 
Entrenadores de instrucción

Estrategia 7: Proporcionar orientación suplente a los nuevos maestros suplentes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los maestros sustitutos podrán disminuir la cantidad de tiempo de instrucción perdido debido a las ausencias de 

los maestros, lo que resultará en un mayor rendimiento estudiantil.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Estrategia 8: Se proporcionará desarrollo profesional a los maestros y paraprofesionales para ayudarlos a adquirir las habilidades necesarias para 
impactar positivamente el rendimiento y el crecimiento de los estudiantes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El rendimiento de los estudiantes se verá afectado positivamente a medida que los maestros y paraprofesionales 

reciban capacitación adicional.

Personal responsable del seguimiento: Administradores 
Entrenadores de instrucción
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Objetivo 3: Buna ISD continuará mejorando las instalaciones en un esfuerzo por proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y limpio al que los estudiantes y el personal se enorgullecen de llamar

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

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

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

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Plan de gestión energética
Resultado / impacto esperado de la estrategia: El plan de manejo de energía del distrito resultará en una reducción del uso de energía anual.

Personal responsable del seguimiento: Superintendente adjunto de administración 
de finanzas
Personal

Estrategia 2: Recorrido de las instalaciones para identificar las áreas a abordar

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El monitoreo activo de todas las instalaciones sobre una base mensual aumentará la cantidad de 
mantenimiento preventivo completado, así como la identificación más oportuna de las áreas que necesitan atención inmediata.

Personal responsable del seguimiento: Director de servicios especiales 
Supervisor de custodia

Estrategia 3: Utilice el servicio de asistencia técnica de Eduphoria para los trabajos / suministros que se utilizan en el departamento de mantenimiento.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La utilización de Eduphoria aumentará la responsabilidad de las tareas y los suministros en el departamento de 

Mantenimiento.

Personal responsable del seguimiento: Director de servicios especiales 
Supervisor de custodia
Director de tecnología

Estrategia 4: Se seguirán las precauciones y pautas de limpieza de Covid 19 en todos los edificios del distrito.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes y el personal permanecerán en la escuela.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores
Departamento de conserjería / mantenimiento
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Objetivo 4: Buna ISD será un buen administrador del dinero de los contribuyentes y se asegurará de que todos los fondos se utilicen para mejorar la capacidad de los estudiantes y maestros. 

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

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

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

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Utilice el ciclo de planificación presupuestaria

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Como resultado del calendario proporcionado por la oficina comercial, se cumplirán todos los plazos legales e 

internos para facilitar un presupuesto basado en datos. El presupuesto financiará adecuadamente los programas de RtI, GT, educación especial, preparación 

para CCMR, en riesgo, disléxicos, etc. para mejorar el rendimiento estudiantil.

Personal responsable del seguimiento: Asistente del Superintendente de Finanzas

Estrategia 2: Utilizar las instalaciones al máximo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Como resultado de la evaluación y planificación de las necesidades, los datos mostrarán que el informe de uso 

del edificio refleja el uso de las instalaciones al nivel máximo.

Personal responsable del seguimiento: Superintendente Auxiliar de 
Finanzas de Administradores de Campus

Estrategia 3: Educar a los profesores y miembros del personal sobre la necesidad de que los distritos de conservación determinen el rendimiento óptimo.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Después de la educación y la compra, se reducirá el uso de electricidad en el distrito.

Personal responsable del seguimiento: Docentes y personal de BISD
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Estrategia 4: La dotación de personal se comparará con los niveles recomendados por el estado y distritos similares para determinar el desempeño óptimo

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La cantidad de personal y los salarios serán competitivos y, al mismo tiempo, seguirán siendo fiscalmente 

responsables de los contribuyentes de Buna ISD. El desempeño de los estudiantes continuará mejorando como resultado del personal altamente calificado.

Personal responsable del seguimiento: Superintendente

Estrategia 5: Administradores eficientes de todos los ingresos del distrito al focalizar los gastos

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El establecimiento de metas dará como resultado el plan estratégico establecido en el proceso de presupuestación 

seguido a nivel del campus.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Estrategia 6: Mantener una calificación de logro superior para el sistema de integridad financiera de Texas

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las pautas y los procedimientos se seguirán de manera que documenten una 
calificación de logro superior.

Personal responsable del seguimiento: Asistente de personal de la 
oficina comercial Superintendente de finanzas
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Estrategia 7: Asegúrese de que se establezcan directrices / políticas y se sigan en todas las áreas de financiación, como la gestión de fondos de actividades, la recaudación 

de fondos, etc.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las pautas / regulaciones se actualizan y presentan a todas las personas involucradas con los fondos de la 

actividad y la recaudación de fondos para asegurar 0 incidentes de incumplimiento de los requisitos legales.

Personal responsable del seguimiento: Asistente del Superintendente de Finanzas

Estrategia 8: Mantenga un presupuesto equilibrado. Coordinar programas locales, estatales y federales para proporcionar programas, instrucción y 
servicios apropiados a todos los estudiantes.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El informe de febrero a la junta escolar mostrará que el distrito se ha mantenido dentro del presupuesto 

equilibrado al mismo tiempo que proporciona las finanzas necesarias para apoyar a todas las partes interesadas.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Estrategia 9: Se enfatiza la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento (subvenciones) para satisfacer las necesidades de los estudiantes y el personal en recursos y 

capacitación.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los fondos adicionales ayudarán a proporcionar los recursos necesarios a los estudiantes y maestros.

Personal responsable del seguimiento: Superintendente adjunto de finanzas 
Superintendente adjunto de C & I
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Objetivo 5: Buna ISD se dedica a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el personal. Esto incluye instalaciones seguras, adecuadas

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

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

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

horario de perros drogadictos, EOP, plan de crisis, registro de simulacros de seguridad, planes y actividades de salud mental / SEL, registros de DAEP ,

Evaluacion sumativa: Ninguno

Estrategia 1: Empleo de 2 agentes de seguridad a tiempo completo; asociación con la oficina local de DPS que resulta en la presencia de oficiales en el 
campus

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Mayor seguridad en el campus.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Estrategia 2: Abordar las medidas disciplinarias para prevenir agresiones no deseadas en el Código de Conducta y los Manuales del Estudiante.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Reducción de las referencias disciplinarias

Personal responsable del seguimiento: Directores
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Estrategia 3: Capacitación en Intervención de Prevención de Crisis (CPI) de Sp. Ed y otro personal necesario

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes en crisis son tratados de manera segura.

Personal responsable del seguimiento: Maestros 
Administradores

Estrategia 4: Programa de desarrollo del carácter para estudiantes; Continuar reconociendo a los estudiantes que demuestran constantemente rasgos 
de carácter positivos;
Desarrollo del personal: cultura / clima escolar

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Se cuenta con un plan de actividades en cada campus.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores
Profesores
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Estrategia 5: Se implementan actividades y capacitación continua para apoyar la educación del carácter, la resistencia, la resolución de conflictos y la 
seguridad escolar. El distrito proporcionará medidas preventivas para la agresión física o verbal no deseada, el acoso, el acoso sexual, la violencia en el 
noviazgo, la intimidación, el abuso infantil, el abuso sexual, el abuso de drogas y la prevención del suicidio. Se proporcionan servicios de asesoramiento a los 
estudiantes identificados según sea necesario.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes identificados reciben los servicios necesarios.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
principales
Profesores
Personal

Estrategia 6: Las actividades de prevención de drogas estarán disponibles en cada campus; programa de perros de drogas

Resultado / impacto esperado de la estrategia: No hay drogas en el campus.

Personal responsable del seguimiento: Consejeros 
Administradores
Miembros del comité

Estrategia 7: Se practicaron simulacros de seguridad y se implementó un plan de emergencia en cada campus. Se mantienen los planes de gestión de crisis y 

operaciones de emergencia.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Campus seguros en todo el distrito.

Personal responsable del seguimiento: Administradores

Estrategia 8: Se utilizará DAEP con el propósito de mantener un campus seguro y disciplinado.
Resultado / impacto esperado de la estrategia: Documentación de alumnos asignados a

Reducción de estudiantes en DAEP

Personal responsable del seguimiento: Consejeros Administradores

Estrategia 9: Plan de salud y educación mental, actividades de aprendizaje socioemocional (SEL) planificadas en cada campus.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Se satisfacen las necesidades de salud mental / SEL.

Personal responsable del seguimiento: Administradores / Consejeros
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Estrategia 10: Se proporcionará capacitación al personal para apoyar a los estudiantes en temas sociales como acoso sexual, abuso infantil, resolución de 
conflictos, intimidación, uso de drogas, prevención de violencia, abuso y seguridad en Internet. Las políticas del distrito con respecto a estos temas se 
mantendrán actualizadas. Capacitación completada a través de Obras de Escuelas Públicas.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: La capacitación permitirá a los miembros del personal abordar las necesidades de los estudiantes.

Personal responsable del seguimiento: Administradores
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Estrategia 11: El distrito ofrece el programa "Stay Safe. Speak Up!" Sistema de informes de seguridad estudiantil (impulsado por Public School WORKS) 
para documentar y responder a preocupaciones de intimidación, suicidio, violencia y otras amenazas a la seguridad.

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Se solicita a los estudiantes que crean que han sido acosados, intimidados, victimizados por sus compañeros de 

estudios o que tienen otras inquietudes que puedan poner en peligro la seguridad de los estudiantes, los empleados o la propiedad escolar que utilicen este 

sistema para informar el problema. Los informes se pueden enviar de forma anónima.

Personal responsable del seguimiento: Administradores
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Compensatorio estatal

Presupuesto para el plan de mejora del distrito

Código de cuenta

6100 Costos de nómina

199.13.6119.00.999.1.24.100

199.13.6141.00.999.1.24.100

199.13.6142.00.999.1.24.100

199.13.6143.00.999.1.24.100

199.13.6144.00.99.1.24.100

199.13.6145.00.999.1.24.100

199.13.6146.00.999.1.24.100

Titulo de cuenta Presupuesto

6119 Sueldos o salarios: maestros y otro personal profesional 6141 

Seguro social / Medicare

6142 Seguro de vida y salud grupal 6143 

Compensación para trabajadores

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

6145 Compensación por desempleo

6146 Jubilación de maestros / TRS Care

$ 76,305.00

$ 1,074.00

$ 810.00

298,00 $

$ 5,909.00

137,00 $

$ 2,397.00

$ 86,930.006100 Subtotal:

6200 Servicios profesionales y contratados

199.13.6269.00.999.1.24.000 6269 Alquileres - Arrendamientos operativos $ 1,200.00

$ 1,200.006200 Subtotal:

6400 Otros costos operativos

199.13.6411.00.999.1.24.000 6411 Viajes de empleados $ 3,800.00

$ 3,800.006400 Subtotal:
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Personal para el plan de mejora del distrito

Nombre Posición Programa FTE
Lee, Meagan

Peck, Kelley

Entrenador de currículo

Ayudar. Super del plan de estudios

1
. 25
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Elementos de Título I para toda la escuela

ELEMENTO 1. EVALUACIÓN INTEGRAL DE NECESIDADES (CNA) DEL SWP

1.1: Evaluación integral de necesidades

El Plan de mejoramiento del campus del Título I, Parte A se basa en una evaluación integral de las necesidades de toda la escuela que toma en cuenta la información sobre el rendimiento académico de 
los niños en relación con los exigentes estándares académicos estatales, en particular las necesidades de los niños que están reprobando, o están en riesgo de fallar, para cumplir con los exigentes 
estándares académicos estatales y cualquier otro factor según lo determine la Agencia Educativa Local (LEA).

ELEMENTO 2. PLAN DE MEJORA DEL CAMPUS DEL SWP (CIP)

2.1: Plan de mejora del campus desarrollado con las partes interesadas adecuadas

El CIP se desarrolla con la participación de los padres y otros miembros de la comunidad a ser atendidos y las personas que llevarán a cabo dicho plan, incluidos maestros, directores, otros líderes 
escolares, paraprofesionales presentes en la escuela, administradores (incluidos los administradores de los programas descritos en otras partes de este título), la agencia educativa local, en la medida de 
lo posible, tribus y organizaciones tribales presentes en la comunidad y, si corresponde, personal de apoyo educativo especializado, proveedores de asistencia técnica, personal escolar, si el plan se 
relaciona con una escuela secundaria. escuela, estudiantes y otras personas determinadas por la escuela.

2.2: Monitoreo y revisión regulares

El CIP permanece en vigor mientras dure la participación de la escuela bajo esta parte, excepto que el plan y su implementación serán monitoreados y revisados   regularmente según sea necesario en base a las 
necesidades de los estudiantes para asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades para cumplir con los exigentes estándares académicos estatales. .

2.3: Disponible para los padres y la comunidad en un formato y un lenguaje comprensibles

El CIP está disponible para la agencia educativa local, los padres y el público, y la información contenida en dicho plan deberá estar en un formato comprensible y uniforme y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.

2.4: Oportunidades para que todos los niños cumplan con los estándares estatales

Estrategias de reforma para toda la escuela que la escuela voluntad implementarse para abordar las necesidades de la escuela, incluida una descripción de cómo tales estrategias:

I. voluntad proporcionar oportunidades para todos los niños, incluidos cada uno de los subgrupos de estudiantes (estudiantes con desventajas económicas, estudiantes de los principales grupos raciales y étnicos, niños 
con discapacidades y estudiantes de inglés [Sec 1111 (c) (2)]) para cumplir con los exigentes estándares académicos estatales .
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2.5: Mayor tiempo de aprendizaje y educación integral

ii. voluntad usar métodos y estrategias de instrucción que fortalezcan el programa académico en la escuela, aumenten la cantidad y la calidad del tiempo de aprendizaje y ayuden a proporcionar un plan de 
estudios enriquecido y acelerado, que puede incluir programas, actividades y cursos necesarios para brindar una educación integral; y

2.6: Abordar las necesidades de todos los estudiantes, particularmente los que están en riesgo

iii. voluntad abordar las necesidades de todos los estudiantes en la escuela, pero particularmente las necesidades de aquellos en riesgo de no cumplir con los exigentes estándares académicos estatales.

ELEMENTO 3. PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIA (PFE)

3.1: Desarrollar y distribuir la Política de participación de los padres y la familia

Los campus desarrollarán y distribuirán conjuntamente con los padres y familiares de los niños participantes una política escrita de participación de los padres y la familia, acordada por dichos 
padres, que describirá los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos. Los padres serán notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en 
un idioma que los padres puedan entender. La política se pondrá a disposición de la comunidad local y se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y 
la escuela.

3.2: Ofrecer un número flexible de reuniones de participación de los padres

El campus ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar, con fondos proporcionados por el Título I, Parte A, transporte, cuidado de niños o visitas 
domiciliarias, según se relacionen dichos servicios con la participación de los padres.
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