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Visión

Lema

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  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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proporcionar  oportunidades  de  aprendizaje  de  primera  clase  para  nuestros  Cougars.  META  ESTATAL:  1  ,2,  3,  4  META  DE  LA  
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33

1.1:  Evaluación  Integral  de  Necesidades  

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

Declaraciones  de  problemas  prioritarios
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32

Metas

32

8

4

24

Distrito  Escolar  Independiente  de  Buna Distrito  #121903
3  de  37

27  de  junio  de  2022  15:41Generado  por  Plan4Learning.com

Machine Translated by Google



Declaraciones  de  problemas  prioritarios

Causa  raíz  1:  es  difícil  encontrar  maestros  calificados  para  cubrir  las  vacantes.  Debido  a  que  a  menudo  no  están  calificados,  debemos  apoyar  y  asesorar  a  nuestros  nuevos  maestros.

Declaración  del  Problema  1  Áreas:  Procesos  y  Programas  del  Distrito

Declaración  del  problema  1:  Dificultad  para  encontrar  maestros  calificados  para  cubrir  las  vacantes.
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Factores  de  Covid-19  y/o  exenciones  para  evaluación,  responsabilidad,  ESSA,  días  escolares  perdidos,  evaluaciones  de  educadores,  etc.

Designaciones  de  distinción  de  responsabilidad

Datos  de  identificación  de  soporte  completo,  dirigido  y/o  dirigido  adicional

Planes  de  mejora  del  campus/distrito  (años  actuales  y  anteriores)

Metas  del  distrito  

Metas  del  plantel  

HB3  Metas  de  lectura  y  matemáticas  para  PreK-3  HB3  

Metas  CCMR  Objetivos  de  rendimiento  con  revisión  

sumativa  (año  anterior)

Datos  del  Marco  de  Escuelas  Efectivas

Datos  de  planificación  de  mejoras

Cerrando  el  Dominio  de  las  Brechas

Dominio  de  progreso  del  estudiante

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

Información  de  evaluación  exigida  por  el  estado  y  el  gobierno  federal  

(STAAR)  resultados  actuales  y  longitudinales,  incluidas  todas  las  versiones  Resultados  

actuales  y  longitudinales  de  fin  de  curso  de  STAAR,  incluidas  todas  las  versiones  Preguntas  de  examen  

publicadas  por  STAAR  Datos  de  la  medida  de  progreso  de  STAAR  EL  Sistema  de  Evaluación  del  Dominio  

del  Idioma  Inglés  de  Texas  (TELPAS)  y  Resultados  alternativos  de  TELPAS  Inventario  primario  de  lectura  de  

Texas  (TPRI),  Tejas  LEE  u  otros  resultados  alternativos  de  evaluación  de  lectura  temprana  Graduados  universitarios  postsecundarios,  

profesionales  o  preparados  para  el  ejército  Datos  de  Texas  Success  Initiative  (TSI)  para  graduados  postsecundarios/preparados  para  la  

universidad  Datos  universitarios  postsecundarios,  profesionales  o  preparados  para  el  ejército  graduados  preparados  para  el  ejército,  incluido  el  

alistamiento  en  las  fuerzas  armadas  de  los  EE.  UU.,  obtener  una  certificación  basada  en  la  industria,  obtener  un  título  de  asociado,  graduarse  

con  un  IEP  completo  y  preparación  para  la  fuerza  laboral  Datos  de  evaluación  de  Colocación  Avanzada  (AP)  y/o  Bachillerato  Internacional  (IB)  Evaluación  SAT  y/o  ACT  datos  PSAT  Student  Success  Initiative  (SSI)  datos  para  los  grados  

5  y  8  Estudiante  reprobado  Tasas  de  reinserción  y/o  retención  Datos  de  referencia  locales  o  evaluaciones  comunes

Dominio  de  rendimiento  estudiantil

Datos  del  Informe  de  Rendimiento  Académico  de  Texas  (TAPR)

Datos  del  estudiante:  Evaluaciones

Datos  de  responsabilidad

datos  RDA

Datos  de  la  boleta  de  calificaciones  federal

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

planificación  estatal  y  federal

Documentación  de  datos  de  evaluación  integral  de  necesidades
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Población  migrante/no  migrante  incluyendo  datos  de  desempeño,  progreso,  disciplina,  asistencia  y  movilidad

Tasas  de  finalización  y/o  datos  de  tasas  de  graduación

Datos  de  seguridad  escolar

Datos  de  liderazgo  del  campus

Encuestas  comunitarias  y/u  otros  comentarios

Evaluación(es)  de  la  implementación  y  el  impacto  del  desarrollo  profesional

Datos  de  la  Sección  504

Datos  de  comunidades  de  aprendizaje  profesional  (PLC)

Datos  de  asistencia

datos  T-PESS

Tasa  de  participación  de  los  padres

Datos  de  dislexia

Registros  de  violencia  y/o  prevención  de  la  violencia

PreK  aprobado  por  Texas  -  datos  de  evaluación  de  segundo  grado

Datos  de  rendimiento,  progreso  y  participación  masculino/femenino

Datos  de  personal  de  alta  calidad  y  certificados  por  el  estado

Datos  de  finalización  de  cursos  de  preparación  para  la  universidad  y/o  crédito  dual

Encuestas  de  estudiantes  y/u  otros  comentarios

Debates  y  datos  de  las  reuniones  del  departamento  del  campus  y/o  de  la  facultad

Promedios  de  tamaño  de  clase  por  grado  y  materia

Datos  de  evaluación  de  necesidades  de  desarrollo  profesional

Población  en  riesgo/no  en  riesgo,  incluidos  datos  de  desempeño,  progreso,  disciplina,  asistencia  y  movilidad

Datos  del  empleado

Datos  de  tasa  de  deserción  anual

datos  TTESS

Tasa  de  movilidad,  incluidos  los  datos  longitudinales

Encuestas  al  personal  y/u  otros  comentarios

Datos  de  padres/comunidad

Ejecución  de  resultados  de  registros

datos  de  personas  sin  hogar

Relación  maestro/alumno

Datos  de  evaluación  de  lectura  de  los  Indicadores  de  Progreso  de  Istation  (ISIP)  para  los  grados  PK-2

Datos  de  superdotados  y  talentosos

Registros  de  disciplina

Encuestas  para  padres  y/u  otros  comentarios

Datos  de  Estudiantes:  Grupos  de  Estudiantes

Datos  sobre  el  consumo  de  tabaco,  alcohol  y  otras  drogas

Datos  de  rendimiento  estudiantil  de  Respuesta  a  la  Intervención  (RtI)

Educación  especial/población  que  no  recibe  educación  especial,  incluidos  datos  de  disciplina,  progreso  y  participación

Datos  del  estudiante:  comportamiento  y  otros  indicadores
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Presupuestos/derechos  y  datos  de  gastos

Datos  de  la  estructura  organizativa

Sistemas  de  soporte  y  otros  datos

Datos  de  capacidad  y  recursos

Datos  de  comunicaciones

resultados  de  la  investigación  acción

Procesos  y  procedimientos  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje,  incluida  la  implementación  del  programa

Estudio  de  mejores  prácticas
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Ene

niveles  darán  como  resultado  un  mayor  rendimiento  y  crecimiento  de  los  estudiantes.

Formativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  instrucción  se  basará  en  datos.  Planificación  entre  departamentos  y  grado

y  evaluaciones  alineadas.

Reseñas

los  datos  y  la  instrucción  se  llevarán  a  cabo  al  menos  una  vez  cada  seis  semanas.  Los  maestros  serán  incluidos  en  el  desarrollo  de  la  instrucción.

Detalles  de  la  estrategia  1

MarNov

Registros  diarios  del  entrenador  de  instrucción,  evaluación  en  riesgo  BOY,  MOY,  evaluación  EOY  Preparación  para  el  jardín  de  infantes,  horarios  maestros,  horarios  de  intervención,  datos  de  IBC  y  CCMR.

instrucción  impulsada  que  se  enfoca  en  el  uso  de  monitoreo  continuo  y  diferenciación  de  instrucción.  Reuniones/PLC  para  discutir

en  el  nivel  apropiado  de  rigor.  El  distrito  aumentará  el  progreso  y  el  rendimiento  general  de  los  estudiantes  centrándose  en  los  datos

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  planificación  y  agendas  de  nivel  de  grado  y  departamento,  planes  de  lecciones,  documentos  del  plan  de  estudios,  agendas  de  desarrollo  del  personal  y  hojas  de  registro,

Junio

sumativo

currículo  entre  niveles  de  grado  y  áreas  temáticas,  y  se  crearán  evaluaciones  basadas  en  currículo  (CBA)  en  AWARE

Meta  HB3

Entrenadores  de  instrucción

Alta  Prioridad  Focalizada  o  ESF

desempeño  individual  del  estudiante  en  CBA  y  STAAR.  El  sistema  de  recursos  TEKS  se  utilizará  para  garantizar  la  alineación  de

Estrategia  1:  El  distrito  será  prescriptivo  en  nuestra  enseñanza  y  se  centrará  en  datos  de  calidad  para  impulsar  la  instrucción  para  aumentar

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  
Administradores

META  DEL  ESTADO:  1,  2,  3,  4

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.

ESEA:  1,  2,  5

Objetivo  de  desempeño  1:  Ofreceremos  de  manera  efectiva  un  currículo  riguroso  y  relevante  utilizando  tecnología,  datos  de  evaluación  y  otras  estrategias  educativas  efectivas  

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

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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las  rondas  se  utilizarán  para  proporcionar  comentarios  sobre  la  instrucción  en  el  aula.

sumativo

Estrategia  3:  Centrarse  en  cerrar  las  brechas  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.  La  intervención  se  proporcionará  en  cada  campus  utilizando  instrucción  escalonada. sumativo

Estrategia  4:  El  distrito  mantendrá  el  rigor  y  la  complejidad  de  la  enseñanza  impartida  y  se  asegurará  de  que  el  plan  de  estudios  atraiga

Mar

asegurarse  de  que  los  estudiantes  dominen  el  contenido.

Los  maestros  líderes  y  administradores  asistirán  a  la  capacitación  en  cada  campus  para  mejorar  la  educación.

antes  de  la  escuela,  después  de  la  escuela,  y  está  integrado  estratégicamente  a  lo  largo  del  día  escolar.

Nov

Estrategia  4  Detalles

para  todos  los  estudiantes.  El  entrenamiento  instructivo  ayudará  a  los  maestros  a  adquirir  habilidades  para  impartir  instrucción  de  manera  efectiva.

Ene Junio

Los  TEKS  de  nivel  de  grado  se  enseñan  apropiadamente.  Los  tiempos  de  planificación  comunes  se  organizan  en  la  mayoría  de  los  campus  para  permitir  que  los  maestros  tengan  tiempo

Estrategia  3  Detalles

Entrenadores  de  instrucción

actividades  de  desarrollo  profesional  con  departamentos  y  niveles  de  grado.  Los  entrenadores  de  instrucción  del  campus  trabajarán  con/entrenarán

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  
Administradores

Formativo

Formativo

Junio

todos  los  estudiantes  al  incorporar  un  plan  de  estudios  enriquecido  con  tecnología,  lectura  individualizada,  matemáticas,  ciencias  y  escritura

EneNov

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  desarrollo  del  personal  se  centrará  en  el  aumento  del  rendimiento  estudiantil.  SOCIEDAD  ANÓNIMA

y  estrategias  efectivas  que  apoyan  a  los  estudiantes  que  no  cumplen  con  los  estándares  estatales  y  el  crecimiento  esperado.  La  tutoría  se  llevará  a  cabo

Junio

Fuentes  de  Financiamiento:  -  282-  ESSER

programas  que  están  alineados  con  Texas  Essential  Knowledge  and  Skills  (TEKS).  Se  practicarán  estrategias  de  cuestionamiento  para
Mar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  instrucción  será  relevante,  atractiva  y  del  nivel  apropiado  de  rigor

Fuentes  de  Financiamiento:  -  199  -  Fondo  General,  -  255  -  Título  II,  Parte  A

Mar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Se  cumplirán  las  necesidades  individuales  de  los  estudiantes.  Todos  los  estudiantes  progresarán.

Reseñas

Detalles  de  la  estrategia  

2  Estrategia  2:  El  personal  del  distrito  participará  en  actividades  de  desarrollo  del  personal  diseñadas  para  mejorar  el  rendimiento  estudiantil.

logros  de  los  estudiantes  en  cada  campus  a  través  de  un  liderazgo  y  una  enseñanza  más  sólidos.

hacia  las  metas  individuales  de  aprendizaje.

Los  maestros  participarán  en  reuniones  de  planificación  de  nivel  de  grado/departamental/PLC  para  centrarse  en  la  alineación  y  la  fidelidad  para  garantizar  que

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  
Administradores

Fuentes  de  Financiamiento:  -  255  -  Título  II,  Parte  A,  -  282-  ESSER

Formativo

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  
Administradores

sumativo

Nov

para  planificar  juntos/alinear  el  contenido  para  una  instrucción  eficaz.  Los  líderes  del  plan  de  estudios  reciben  estipendios  por  planificar  y  dirigir

Reseñas

Reseñas

maestros  sobre  estrategias  educativas  efectivas  que  ayuden  a  evaluar  la  comprensión  del  contenido  por  parte  de  los  estudiantes.  Datos  de  instrucción

Ene

Machine Translated by Google



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

Ene

Estrategia  7  Detalles

sumativo

Estrategia  8  Detalles

Discontinuar

Mar

Ene

sumativo

Formativo

los  estudiantes  están  listos  para  el  jardín  de  infantes.

de  otros  en  la  industria  o  el  lugar  de  trabajo.

estudiantes:  GT,  Disléxicos,  EL,  Educación  Especial,  Inclusión,  RtI,  etc.

Sin  progreso Continuar/Modificar

Maestros  de  CTE

Nov

Formativo

sumativo

Mar

Estrategia  5:  Los  estudiantes  recibirán  asesoramiento  académico  a  largo  plazo  con  respecto  a  la  educación  superior/planificación  profesional.  Estudiantes

listo)  Trabajar  con  el  consultor  de  CTE  para  maximizar  las  ofertas  de  CTE  y  las  oportunidades  de  financiación.

Reseñas

Nov

Junio

Reseñas

Mar

Nov

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Consejeros  
Docentes  Administradores

Reseñas

Estrategia  6:  Programa  de  prejardín  de  infantes  de  día  completo,  nuevo  plan  de  estudios  implementado  y  los  maestros  y  el  personal  de  apoyo  se  aseguran  de  que

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  saldrán  de  la  escuela  secundaria  con  credenciales  que  los  pondrán  un  paso  adelante

Formativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  rendimiento  estudiantil  aumentará  a  medida  que  se  satisfagan  sus  necesidades.

Estrategia  8:  Continuar  el  uso  de  estrategias/programas  de  instrucción  basados  en  investigaciones  científicas  que  satisfagan  las  necesidades  de  todos

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Docentes  
Administradores

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  resultados  de  la  evaluación  CIRCLE  indican  que  los  estudiantes  están  listos  para  el  jardín  de  infantes.

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Estrategia  5  Detalles

Junio

Estrategia  7:  BHS:  Se  alienta  a  todos  los  estudiantes  a  obtener  la  Certificación  basada  en  la  industria  (IBC)  antes  de  graduarse.  (Carrera  profesional

Reseñas

Nov

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores,  Docentes

Consejero

sumativo

JunioMar

Logrado

Ene

Junio

Estrategia  6  Detalles

será  asesorado  en  la  selección  de  la  secuencia  del  curso.

Formativo
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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.

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:  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,  transcripciones  de  estudiantes,  registro  universitario,  encuestas  de  tecnología,  encuestas  de  desarrollo  del  personal,  personal

oportunidades  diferenciadas  de  instrucción  y  aprendizaje  extendido.

Profesores

Junio

Detalles  de  la  estrategia  1

Detalles  de  la  

estrategia  2  Estrategia  2:  El  distrito  utilizará  datos  de  evaluación  de  necesidades  para  identificar  compras,  pero  no  se  limitará  a,  proporcionar  más

guiar  la  instrucción  hacia  un  mayor  dominio.  Las  brechas  en  el  aprendizaje  y  la  preparación  de  los  estudiantes  para  el  siguiente  nivel  de  grado

Mar

Ene Junio

Reseñas

Aware,  Renaissance  Learning,  TPRI,  Imagine  Math,  Circle  -  CLI  Engage,  TX-KEA,  TEKS  Resource  System  Unit  y

Ene

Mar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

sumativo

agendas  de  desarrollo  y  hojas  de  registro,

Fuentes  de  Financiamiento:  -  282-  ESSER

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  programas  se  utilizarán  para  evaluar  la  comprensión  de  los  estudiantes  del  contenido  y

Nov

ser  determinado.

computadoras  y  otros  dispositivos  tecnológicos  en  las  aulas  para  ayudar  en  la  instrucción  y  satisfacer  las  necesidades  de  los  estudiantes.  1:1

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

Reseñas

Chromebooks  proporcionados  en  PK-12.  La  infraestructura  tecnológica  es  capaz  de  apoyar  las  necesidades  de  instrucción.

Fuentes  de  Financiamiento:  -  282-  ESSER,  -  199  -  Fondo  General

Formativo sumativoEstrategia  1:  El  distrito  mejorará  la  instrucción  y  utilizará  programas  de  software  complementarios,  como,  entre  otros:

Nov

Formativo

Evaluaciones  formativas,  Istation,  etc.,  como  evaluaciones  formativas/evaluaciones  universales  para  el  logro  de  los  estudiantes  para  guiar

27  de  junio  de  2022  15:41
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esfuerzos  de  preparación  para  la  universidad.

cursos

los  estudiantes  tengan  éxito.

Departamento  de  Tecnología

Logrado

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Junio

Reseñas

Discontinuar

Formativo

Estrategia  4:  Se  proporcionará  desarrollo  de  personal  tecnológico  al  personal  para  apoyar  un  plan  de  estudios  enriquecido  con  tecnología,  con  un

sumativoEstrategia  3:  Se  ofrecerán  oportunidades  de  aprendizaje  de  doble  crédito  en  relación  con  las  universidades  del  área  para  beneficiar  a  la  escuela  secundaria.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Nov

instrucción.

Entrenadores  de  instrucción

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  personal  recibirá  capacitaciones  relacionadas  con  la  tecnología  que  les  permitan  ayudar

Sin  progreso

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

sumativo

Estrategia  4  Detalles

Continuar/Modificar

Formativo

Nov

Estrategia  3  Detalles

Consejero

Mar

Reseñas

Maestro

Ene

Ene

centrarse  en  Google  Classroom  (LMS),  el  uso  de  Chromebooks  y  otros  programas  relacionados  con  la  tecnología  para  apoyar

Junioestudiantes  en  la  obtención  de  créditos  universitarios  mientras  están  en  la  escuela  secundaria  y  los  cursos  de  preparación  para  la  universidad  están  disponibles  para  apoyar  a  los  estudiantes Mar
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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  en  todo  el  distrito  se  mantendrá  en  96%  o  más  cada  año.

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

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

Estrategia  2  Detalles

Mar

Reseñas

Formativo

Profesores

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Sin  progreso

Estrategia  1:  Supervisar  la  asistencia  de  los  estudiantes:  Comunicarse  con  los  padres  sobre  los  patrones  de  asistencia  en  curso  relacionados  con sumativo

objetivos  de  asistencia.  Los  estudiantes  tendrán  oportunidades  de  recuperación  de  asistencia.

ausencias  excesivas.  Se  buscarán  recursos  legales  en  los  casos  de  estudiantes  que  violen  la  ley  de  asistencia  obligatoria.

Junio

Nov

Continuar/Modificar

Mar

Nov

Detalles  de  la  estrategia  1

Reseñas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  asistencia  estudiantil.

Discontinuar

empleado  de  asistencia

Ene

Profesores

Formativo

Estrategia  2:  Continuar  las  estrategias  de  mejora  de  la  asistencia  (programas  de  incentivos)  en  cada  campus  para  los  estudiantes  que  se  reúnen

empleado  de  asistencia

Comité  de  Asistencia

Eneleyes  de  asistencia,  logros  estudiantiles  y  financiamiento.  Cada  campus  se  comunicará  con  los  padres  con  respecto  a  los  estudiantes  con Junio

sumativo

El  oficial  de  absentismo  escolar  del  distrito  trabajará  como  empleados  de  asistencia  del  campus.

Logrado
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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

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.

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

Junio

Reseñas

Maestro

Programas  de  Tecnología  para  cada  plantel  del  distrito.  Proporcionar  a  los  padres  información  sobre  las  clases  disponibles  en  los  grados  6-12  y

Mar

Ene

Detalles  de  la  estrategia  1

Mar

en  8º  grado.

JunioMar

Formativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Ene

Maestro

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

oportunidad  de  ganar  esos  créditos.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Estrategia  2  Detalles

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

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

Consejeros

boletines  escolares  e  invitaciones  a  actividades,  invitaciones/anuncios  sobre  actividades  de  transición  a  cada  plantel  y  asistencia.

Formativo

Nov

Nov

secuencia  coherente  de  cursos  planificados  y  la  selección  de  cursos  integrados  con  el  plan  de  graduación.  Carrera  de  apoyo  y

Profesores

iniciar  el  diálogo  sobre  las  expectativas  posteriores  a  la  escuela  secundaria.  Continuar  la  clase  de  Exploración  de  Carreras  (Opciones  de  Carrera/Introducción  al  Lugar  de  Trabajo)

sumativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  obtendrán  los  créditos  necesarios  para  la  escuela  secundaria.

sumativo

Estrategia  3  Detalles

Reseñas

Junio

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  podrán  pasar  directamente  a  la  fuerza  laboral  al  graduarse,

Formativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administrador

o  estar  un  paso  por  delante  de  sus  compañeros  en  la  obtención  de  títulos  universitarios/diploma  de  escuela  de  comercio.

Nov

Consejeros

Estrategia  1:  Programa  de  Recuperación  de  Créditos:  Estructura,  procedimientos  operativos  descritos  para  asegurar  que  los  estudiantes  que  carecen  de  créditos  tengan  la

Comité  de  Graduación

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

sumativo

Ene
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primaria,  viniendo  a  la  escuela  pública  por  primera  vez  desde  preescolar/programas  de  aprendizaje  temprano.

Principal

Fuentes  de  financiación:  Edgenuity  para  secundaria,  Edmentum  para  primaria  -  282-  ESSER

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Asistente  del  Superintendente  de  Currículo  e  Instrucción

Estrategia  4:  Los  campus  desarrollan  actividades  de  transición  para  los  estudiantes  promovidos  a  otro  campus,  o  en  el  caso  de

MarNov

Ene

Resultado/impacto  esperado  de  la  estrategia:  los  estudiantes  completarán  con  éxito  el  trabajo  del  curso  de  forma  remota. Junio

Formativo

Detalles  de  la  

estrategia  5  Estrategia  5:  Programa  de  instrucción  asincrónica  ofrecido  a  estudiantes  calificados  que  necesitan  instrucción  remota.

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

Reseñas

sumativo

Ene

Estrategia  4  Detalles

Mar

Discontinuar

Nov

Formativo

Sin  progreso Continuar/Modificar

Junio

Reseñas

Consejero

sumativo

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

ESTADO  OBJETIVO:  1,  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

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  información  y  listas  de  programas  de  estudiantes,  información  de  capacitación  de  educación  especial,  información  de  capacitación  para  personas  sin  hogar,  políticas  de  bienestar  y  estado  físico

PreKindergarten,  -  199-PIC  37  Dislexia,  -  212  -  Título  I,  Parte  C  -  Migrante,  -  263  -  Título  III,  Parte  A

Mar

con  estudiantes  de  educación  especial  en  las  áreas  de,  pero  no  limitado  a:  técnicas  CPI,  confidencialidad,  proceso  ARD,

Profesores

Detalles  de  la  estrategia  

1  Estrategia  1:  Continuación  de  los  programas  para  satisfacer  las  necesidades  de  todos  los  estudiantes:  ELL  (Estudiantes  del  idioma  inglés)/EB  (Estudiantes  emergentes)

Reseñas

ESER

sumativo

Mar

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Servicios  planificados  y  documentados  para  satisfacer  las  necesidades  de  aprendizaje  individuales.

Ene

Estrategia  2:  Sp.  ed.  los  estudiantes  recibirán  recursos  para  apoyar  sus  IEP  con  opciones  tales  como,  entre  otras:

Profesores

fisioterapia,  terapia  visual,  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

Junio

sus  necesidades  individuales.  El  personal  será  capacitado  en  la  prestación  de  servicios.

Nov

instrucción  en  el  ambiente  menos  restrictivo  (LRE).  Continuar  brindando  desarrollo  de  personal  a  los  miembros  del  personal  que  trabajan

resultados  de  la  evaluacion

Estrategia  2  Detalles

ELA/Inmigrante,  -  224  -  IDEA  B  Educación  especial,  -  199-PIC  23  Educación  especial  estatal,  Frontline  RTI  -  282-

mantenimiento  de  expedientes,  y  apoyo  académico  incluyendo  prácticas  de  inclusión.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Fuentes  de  financiación:  -  224  -  Educación  especial  IDEA  B,  -  199-PIC  23  Educación  especial  estatal

Reseñas

Formativo

Junio

Bilingüe),  Dotados  y  Talentosos,  Dislexia,  Educación  Especial  y  En  Riesgo.  Los  estudiantes  que  necesiten  aceleración/intervención

EneNov

Formativo

se  proporcionarán  esos  servicios  a  través  de  tutorías,  extracción  y  empuje  a  través  del  salón  de  clases  regular.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

sumativo

convencional,  dominio  del  contenido,  autónomo,  terapia  del  habla  instructiva,  recursos,  desarrollo,  terapia  ocupacional,

Fuentes  de  financiación:  -  199-PIC  21  Estado  para  superdotados  y  talentosos  (G/T),  -  199-PIC  35  Estado  bilingüe/ESL

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  de  educación  especial  recibirán  los  servicios  apropiados  para  cumplir
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Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  sin  hogar  recibirán  los  servicios  necesarios  para  ayudarlos  a  ser

Consejero

Entrenadores

Sin  progreso Discontinuar

sumativo

sumativo

Reseñas

Formativo

Estrategia  4:  Implementación  de  programas  de  bienestar  en  cada  campus  siguiendo  las  políticas  estatales  para  los  requisitos  de  actividad  y

Mar

Estrategia  3:  El  enlace  para  personas  sin  hogar  trabajará  con  el  registrador  de  PEIMS  para  identificar  adecuadamente  a  los  estudiantes  que  no  tienen  hogar.

Mar

Registrador

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  programas  de  bienestar  y  acondicionamiento  físico  están  disponibles  para  todos  los  estudiantes.

Logrado

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Enfermera  escolar

Continuar/Modificar

exitoso.

Administradores

Estrategia  4  Detalles

Formativo

Junio

Estrategia  3  Detalles

Junio

Nov

Reseñas

Nov

Ene

Ene

evaluación  de  la  aptitud  física.

Personal  responsable  del  monitoreo:  Enlace  para  personas  sin  hogar

Se  proporcionarán  recursos  y  materiales  complementarios  a  los  estudiantes  según  sea  necesario.

Principal
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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

estrategias  para  mejorar  los  problemas  de  desempeño  identificados  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  desempeño  6:  Buna  ISD  analizará  las  tablas  de  datos  de  responsabilidad  impulsada  por  resultados  (RDA)  y  responsabilidad  del  campus  para  implementar

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

Reseñas

Mar

Profesores

Detalles  de  la  estrategia  1

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Reseñas

Junio

Estrategia  3:  Sp.  ed.  STAAR  EOC:  Aumentar  la  tasa  de  aprobación  en  Matemáticas,  Ciencias  y  ELA.

Formativo

Nov

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  éxito  en  EOC  ELA,  Matemáticas  y  Ciencias  para  los  estudiantes  de  CTE.

sumativo

Profesores

Estrategia  2  Detalles

Estudiantes  de  CTE.

Estrategia  2:  HS:  CTE  Sp.  ed.  -  Aumentar  la  tasa  de  aprobación  de  STAAR  EOC  -  ELA,  Matemáticas  y  Ciencias.

Nov

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  datos  de  RDA,  tablas  de  datos  de  rendición  de  cuentas  y  planes  de  mejora

Formativo

grados  3-8.

Estrategia  3  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

sumativo

Profesores

sumativo

Formativo

Estrategia  1:  Sp.  ed.  3-8:  Aumentar  el  éxito  en  la  tasa  de  aprobación  de  STAAR  en  lectura  y  escritura.

Junio

EneNov

intervencionistas

Reseñas

Mar

Ene Mar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Junio

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Mayor  éxito  en  EOC  STAAR  en  Matemáticas,  Ciencias  y  ELA  para  HS
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Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  tendrán  éxito  en  STAAR  y  STAAR  EOC  en  Lectura, MarNov

Estrategia  4:  Los  estudiantes  se  desempeñarán  por  encima  de  los  demás  en  el  estado  y  la  región  en  el  nivel  "cumple"  en  la  evaluación  STAAR.

Ene Junio

Formativo sumativo

Profesores

Reseñas

Sin  progreso

Estrategia  4  Detalles

Entrenadores  de  instrucción
directores

Discontinuar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Asistente  del  Superintendente  de  Currículo  e  Instrucción

Continuar/ModificarLogrado

Matemáticas,  Ciencias  y  Estudios  Sociales.
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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

tradición  de  una  manera  que  atraiga  a  nuestros  estudiantes,  padres  y  comunidad.
ESTADO  OBJETIVO:  1

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

Director  de  Tecnología

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

Mar

Nov

invitaciones  a  actividades  y  reuniones  del  campus  y  del  distrito,  documentación  del  Título  1,  registros  de  SHAC:  agendas  de  reuniones  y  hojas  de  registro.

Formativo

Formativo

Reseñas

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

Estrategia  3:  Llevar  a  cabo  actividades  en  cada  campus  (Casa  abierta,  reuniones  y  conferencias  con  los  padres)  que  familiaricen  a  los  padres

oportunidad  de  actualizar  la  información  de  los  estudiantes,  acceso  al  Portal  de  Padres  para  las  calificaciones  de  los  estudiantes,  Lunch  Money  Now,  etc.
Junio

Junio

aumentará  la  participación  de  los  padres  y  la  comunidad

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Mar

sumativo

Estrategia  2  Detalles

Nov

Fuentes  de  datos  de  evaluación:  planes  de  participación  de  los  estudiantes,  calendario  de  actividades  y  reuniones,  hojas  de  registro,  publicaciones  en  las  redes  sociales  y  la  página  web,  informes  de  uso  del  programa,

Reseñas

Reseñas

Estrategia  3  Detalles

JunioMar

Ene

Ene

Formativo

Detalles  de  la  

estrategia  1  Estrategia  1:  El  Distrito  difundirá  información  a  través  de  la  página  web  de  Buna  ISD,  la  página  de  Facebook  y  School  Messenger  para

sumativo

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

sumativo

Proporcionar  a  las  familias  acceso  a  información  importante  en  un  idioma  que  entiendan.  El  sitio  web  de  Buna  ISD  ofrece  a  los  padres  la

Profesores

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Comunicación  con  los  padres  y  la  comunidad  a  través  de  múltiples  medios

Nov

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

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

con  el  personal,  los  programas  de  instrucción  y  las  instalaciones.  (Actividades  con  distanciamiento  social  y  virtuales)
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Formativo

EneNov

sumativo

Sin  progreso

Consejo  Asesor  de  Salud  (SHAC).

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  comunidad  del  campus  y  la  participación  de  los  padres  aumentarán  como  resultado  de

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Mar

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Discontinuar

Reseñas

sumativo

Junio

Ene

Mar

Estrategia  5:  Los  padres  colaborarán  con  el  Distrito  para  implementar  programas  y  procedimientos  de  bienestar  a  través  de  la  Escuela

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  plan  SHAC  informará  las  decisiones  tomadas  a  nivel  de  distrito  para  mejorar

Logrado

Estrategia  4  Detalles  

Estrategia  4:  BES:  Las  familias  participarán  en  los  Pactos  entre  el  hogar  y  la  escuela  y  las  actividades  de  participación  familiar  durante  la  escuela.

Junio

Continuar/Modificar

año.  Los  planes  de  participación  de  padres  y  familias  del  campus  y  del  distrito  se  actualizarán  anualmente  con  la  participación  de  los  padres. Nov

servicios  y  salud  estudiantil.

planificación  proactiva.

enfermeras  de  distrito

Estrategia  5  Detalles

Reseñas

Formativo
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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

OBJETIVO  ESTATAL:  6

ESEA:  3

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.

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

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  rendimiento  estudiantil  aumentará  como  resultado  de  tener  un  100  %  altamente

Formativo

Estrategia  3  Detalles  

Estrategia  3:  Llevar  a  cabo  actividades  de  contratación,  como  la  participación  en  ferias  de  empleo,  y  mantener  una  página  web  activa  de  puestos  de  trabajo  actuales.

Junio

Detalles  de  la  estrategia  1

sumativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administrador

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  cantidad  y  calidad  del  grupo  de  solicitantes  aumentará  como  resultado  de
Mar

Reseñas

Formativo

Mar

se  muestra  agradecimiento  al  personal.

sumativo

Nov

Estrategia  2:  Programa  de  Reconocimiento  al  Empleado:  Asistencia  y  Años  de  Servicio  al  Distrito.

Ene

Reseñas

Mar

Documentación  de  desarrollo,  Actas  de  Orientación  de  Suplentes.

Ene

maestros  calificados  y  certificados  en  el  salón  de  clases.

aperturas

sumativo

Nov

Departamento  de  Recursos  Humanos

Junio

la  campaña  de  marketing  positiva.

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

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  rotación  de  empleados  disminuirá  y  el  clima  del  distrito  aumentará  a  medida  que

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Reseñas

Nov Ene

Estrategia  2  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Junio

Formativo
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Estrategia  7:  Proporcionar  orientación  de  sustitutos  a  los  nuevos  maestros  sustitutos.

Nov

Nov

Estrategia  5:  El  personal  recibirá  capacitación  sobre  varios  temas  obligatorios  a  través  del  programa  basado  en  la  web  (Public  School  Works).

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Estrategia  4:  Nuevos  maestros  asignados  a  maestros  mentores/Programa  de  mentores  establecido/Oportunidades  de  desarrollo  profesional

Formativo

sumativo

Entrenadores  de  instrucción

en  el  distrito.  La  tasa  de  rotación  disminuirá.

directores

Nov
dando  como  resultado  un  crecimiento  continuo.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Reseñas

Reseñas

para  nuevos  maestros  incluyendo  co-enseñanza  y  visitas  al  salón  de  clases.  Los  maestros  mentores  recibirán  estipendios  por  servir  como  mentores

Reseñas

Mar

Mar

Declaración  de  Problemas:  Procesos  y  Programas  del  Distrito  1

Ene

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  capacitación  obligatoria  completada  en  línea  permite  a  los  empleados  trabajar  en  su

Entrenadores  de  instrucción

sumativo

Mar

sumativo

Junio

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  al  lograr  metas  que  estén  alineadas  con  la  instrucción  basada  en  la  investigación .

Nov

Formativo

Formativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Estrategia  6  Detalles

Formativo

sumativo

a  los  profesores  nuevos  en  la  profesión.

propio  ritmo.

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  maestros  suplentes  podrán  disminuir  la  cantidad  de  tiempo  de  instrucción

Fuentes  de  Financiamiento:  Suministros,  materiales,  estipendios  -  255  -  Título  II,  Parte  A  -  $22,500

Estrategia  6:  Maestros  capacitados  en  T-TESS  (Sistema  de  Apoyo  y  Evaluación  de  Maestros  de  Texas)/Establecimiento  de  metas  para  satisfacer  las  necesidades  de

Junio

Estrategia  7  Detalles

Junio

Maestros  mentores

Mar

Ene

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

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  nuevos  maestros  se  sentirán  apoyados  a  través  de  las  actividades  de  tutoría  y  permanecerán

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Superintendente

Ene

Reseñas

Ene

Estrategia  5  Detalles

perdidos  debido  a  las  ausencias  de  los  maestros,  lo  que  resulta  en  un  mayor  rendimiento  estudiantil.

maestros/estudiantes  de  impacto  positivo.  Recorridos  y  rondas  de  instrucción  realizadas  con  comentarios  compartidos  con  el  personal

Estrategia  4  Detalles

Junio
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Enunciados  del  problema  del  objetivo  de  rendimiento  1:

Procesos  y  Programas  del  Distrito

necesario  para  impactar  positivamente  el  rendimiento  y  el  crecimiento  de  los  estudiantes.  Los  líderes  de  currículo  apoyarán  a  los  maestros  en  el  departamento Mar

no  calificados,  debemos  apoyar  y  asesorar  a  nuestros  nuevos  maestros.

Nov

Estrategia  8:  Se  proporcionará  desarrollo  profesional  a  maestros  y  paraprofesionales  para  ayudarlos  a  adquirir  habilidades

Declaración  del  problema  1:  Dificultad  para  encontrar  maestros  calificados  para  cubrir  las  vacantes.  Causa  raíz:  es  difícil  encontrar  maestros  calificados  para  cubrir  las  vacantes.  porque  suelen  venir

Ene Junio

Formativo sumativo

Entrenadores  de  instrucción

Reseñas

Sin  progreso Discontinuar

Estrategia  8  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

los  paraprofesionales  reciben  capacitación  adicional.

Continuar/Modificar

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

Logrado

Fuentes  de  Financiamiento:  -  255  -  Título  II,  Parte  A

y  proporcionar  desarrollo  profesional  oportuno.  Los  líderes  de  currículo  recibirán  estipendios.
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Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  plan  de  gestión  de  energía  del  distrito  resultará  en  una  reducción  de

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

sumativo

supervisor  de  custodio

en  el  departamento  de  mantenimiento

Ene

cantidad  de  mantenimiento  preventivo  completado,  así  como  una  identificación  más  oportuna  de  las  áreas  que  necesitan  mantenimiento

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Superintendente  Adjunto  de  Finanzas

Estrategia  3:  Utilizar  el  servicio  de  asistencia  técnica  de  Eduphoria  para  trabajos/suministros  utilizados  en  el  departamento  de  mantenimiento.

supervisor  de  custodio

Ene Mar

sumativo

Estrategia  2  Detalles

Junio

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

Nov

Formativo

Mar

Junio

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  de  Servicios  Especiales

Formativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  El  monitoreo  activo  de  todas  las  instalaciones  mensualmente  aumentará  la

uso  de  energía.

Estrategia  3  Detalles

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

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Director  de  Servicios  Especiales

Administración

atención  inmediata.

Reseñas

Estrategia  1:  Plan  de  Gestión  Energética  implementado.  Ideal  Impact  trabajará  con  el  distrito  para  maximizar  la  eficiencia  energética.  por

sumativo

Formativo

Director  de  Tecnología

Vigilancia  y  regulación  de  aire  acondicionado  y  calefacción.

Personal

Nov

Junio

Reseñas

Nov

Detalles  de  la  estrategia  1

Mar

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

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.
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desinfección  y  otros  requisitos  de  Covid  19  para  evitar  la  propagación  de  gérmenes.

Fuentes  de  Financiamiento:  -  282-  ESSER

Departamento  de  conserjería/mantenimiento

Estrategia  4:  Cumplimiento  de  las  pautas  del  Centro  para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC)  con  respecto  al  distanciamiento  social,  limpieza  y

Profesores

Ene

Formativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  y  el  personal  permanecerán  en  la  escuela.

Reseñas

Discontinuar

Estrategia  4  Detalles

MarNov

Continuar/Modificar

Junio

LogradoSin  progreso

sumativo

Machine Translated by Google



Mar

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

Ene Mar

Estrategia  3:  Educar  a  los  miembros  del  cuerpo  docente  y  del  personal  sobre  la  necesidad  de  distritos  de  conservación  para  determinar  el  rendimiento  óptimo

Estrategia  4:  La  dotación  de  personal  se  comparará  con  los  niveles  recomendados  por  el  estado  y  distritos  similares  para  determinar  el  rendimiento  óptimo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Superintendente

Junio

Reseñas

Junio

Formativo

Mar

responsable  de  los  contribuyentes  de  Buna  ISD.  El  desempeño  de  los  estudiantes  continuará  mejorando  como  resultado  de

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

Estrategia  3  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Superintendente  Adjunto  de  Finanzas

Estrategia  2:  utilizar  las  instalaciones  al  máximo  de  su  capacidad

Junio

Junio

Formativo

se  cumplirán  los  plazos  internos  para  facilitar  un  presupuesto  basado  en  datos.  El  presupuesto  financiará  adecuadamente  RtI,  GT,  Especial

Nov

Personal  responsable  del  monitoreo:  facultad  y  personal  de  BISD

Ene

Estrategia  4  Detalles

personal  calificado.

Estrategia  1:  Usar  el  ciclo  de  planificación  presupuestaria

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Después  de  la  educación  y  compra,  el  uso  de  electricidad  en  el  distrito  será

Estrategia  2  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores  de  Campus

sumativo

Reseñas

Nov

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  cantidad  de  personal  y  los  salarios  serán  competitivos  sin  dejar  de  ser  fiscalmente

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Como  resultado  de  la  evaluación  de  necesidades  y  la  planificación,  los  datos  mostrarán  la

Formativo

Ene

Programas  de  educación,  preparación  CCMR,  en  riesgo,  disléxicos,  etc.  para  mejorar  el  rendimiento  de  los  estudiantes.

Mar

Nov

Ene

sumativo

Detalles  de  la  estrategia  1

sumativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Como  resultado  del  calendario  proporcionado  por  la  oficina  comercial,  todos  los  aspectos  legales  y

Reseñas

Formativo

Asistente  del  Superintendente  de  Finanzas

reducido.  (Impacto  ideal)

sumativo

Nov

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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Mar

Nov

Mar

Estrategia  7:  Garantizar  que  se  establezcan  y  se  sigan  directrices/políticas  en  todas  las  áreas  de  financiación,  como  el  fondo  de  actividades

Logrado

maestros

Asistente  del  Superintendente  de  Finanzas

Formativo

Ene

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Superintendente  Adjunto  de  Finanzas

Estrategia  9  Detalles

Formativo

Mar

proceso  seguido  a  nivel  de  campus

Reseñas

sumativo

Mar

Estrategia  9:  Énfasis  en  encontrar  fuentes  alternativas  de  financiamiento  (becas)  para  satisfacer  las  necesidades  de  recursos  de  los  estudiantes  y  el  personal

Estrategia  5:  Administradores  eficientes  de  todos  los  ingresos  del  distrito  mediante  la  focalización  de  los  gastos

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Se  seguirán  las  pautas  y  los  procedimientos  de  manera  que

sumativo

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  febrero  El  informe  a  la  junta  escolar  mostrará  que  el  distrito  ha  permanecido

Continuar/Modificar

Estrategia  6  Detalles

administración,  recaudación  de  fondos,  etc.

Ene

sumativo

Nov

Ene

Formativo

Junio

sumativo

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Reseñas

Estrategia  8  Detalles

y  entrenamiento.

Reseñas

documentar  una  calificación  de  logro  superior

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Superintendente  Adjunto  de  Finanzas

Discontinuar

Estrategia  6:  Mantener  una  calificación  de  Logro  Superior  para  el  Sistema  de  Integridad  Financiera  de  Texas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Se  actualizan  las  directrices/reglamentos  y  se  presentan  a  todas  las  personas

dentro  del  presupuesto  equilibrado  y  al  mismo  tiempo  proporcionar  las  finanzas  necesarias  para  apoyar  a  todas  las  partes  interesadas.

Estrategia  8:  Mantener  un  presupuesto  equilibrado.  Coordinar  programas  locales,  estatales  y  federales  para  proporcionar  programas  apropiados,

Junio

Junio

Mar

Formativo

sumativo

JunioEne

Nov

Asistente  del  Superintendente  de  C  &  I

Nov

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  financiación  adicional  ayudará  a  proporcionar  los  recursos  necesarios  a  los  estudiantes  y

Formativo

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  el  establecimiento  de  objetivos  dará  como  resultado  el  plan  estratégico  establecido  en  el  presupuesto.

Estrategia  7  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Personal  de  la  Oficina  Comercial

Sin  progreso

involucrado  con  fondos  de  actividades  y  recaudación  de  fondos  para  asegurar  0  incidentes  de  incumplimiento  de  los  requisitos  legales.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Junio

Ene

Nov

Estrategia  5  Detalles

instrucción  y  servicios  a  todos  los  estudiantes.
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plan  de  acción,  cronograma  de  detección  de  drogas,  EOP,  plan  de  crisis,  registro  de  simulacros  de  seguridad,  planes  y  actividades  de  salud  mental/SEL,  registros  de  DAEP,

Junio

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Directores

Estrategia  4  Detalles

Formativo

Ene

Reseñas

Junio

Mar

sumativo

rasgos  de  carácter  positivos; Mar

Mar

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administradores  
Consejeros  Docentes

Estrategia  1:  Empleo  de  2  oficiales  de  seguridad  a  tiempo  completo;  presencia  de  oficiales  en  los  campus.

Formativo

Estrategia  3  Detalles  

Estrategia  3:  Capacitación  en  Intervención  de  Prevención  de  Crisis  (CPI)  de  Sp.  Ed  y  otro  personal  necesario

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Estrategia  2:  Abordar  medidas  disciplinarias  para  prevenir  agresiones  no  deseadas  en  el  Código  de  Conducta  y  Manuales  Estudiantiles.

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administradores  
Docentes

Reseñas

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Reducción  de  referencias  disciplinarias

Reseñas

Detalles  de  la  estrategia  1

sumativo

Nov

Ene

Formativo

Junio

Estrategia  4:  Programa  de  Desarrollo  del  Carácter  para  estudiantes;  Continúe  reconociendo  a  los  estudiantes  que  demuestren  consistentemente

Nov

Estrategia  2  Detalles

Nov

Junio

Formativo

Mar

Nov

Desarrollo  del  personal:  cultura/clima  escolar

Ene

Reseñas

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

sumativo

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

Ene

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Los  estudiantes  en  crisis  son  manejados  de  manera  segura.

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

sumativo

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

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.
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acoso  sexual,  violencia  en  el  noviazgo,  intimidación,  abuso  infantil,  abuso  sexual,  abuso  de  drogas  y  prevención  del  suicidio.  Asesoramiento

Estrategia  6  Detalles

Junio

Formativo

NovSe  mantienen  los  Planes  de  Gestión,  junto  con  el  comité  de  seguridad  del  distrito  y  un  equipo  de  seguridad  capacitado  en  cada  plantel.  Los  kits  Go  son

Estrategia  8  Detalles

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

Mar

Formativo

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

Formativo

Mar

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administradores  Consejeros

Junio

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Documentación  de  los  estudiantes  asignados  a

Formativo

lugar.

sumativoEstrategia  5:  Hay  capacitación  y  actividades  continuas  para  apoyar  la  educación  del  carácter,  la  resiliencia,  la  resolución  de  conflictos  y  la

Reseñas

Nov

Personal  Responsable  del  Seguimiento:  Administradores  
Miembros  del  Comité  de  Consejeros

Ene Mar

sumativo

Estrategia  7:  Se  practican  simulacros  de  seguridad  y  se  implementa  un  plan  de  emergencia  en  cada  plantel.  Operaciones  de  Emergencia  y  Crisis

los  servicios  se  brindan  a  los  estudiantes  identificados  según  sea  necesario.

Nov

Reseñas

asignado  a  cada  aula  en  el  distrito.

Fuentes  de  Financiamiento:  -  289  -  Título  IV,  Parte  A-SSAEP

Junio

Reseñas

Nov

Ene

Fuentes  de  Financiamiento:  -  289  -  Título  IV,  Parte  A-SSAEP

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Estrategia  5  Detalles

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Directores  
Consejeros  Docentes

Estrategia  7  Detalles

Reseñas

Personal

Estrategia  6:  Las  actividades  de  prevención  de  drogas  estarán  disponibles  en  cada  campus;  programa  de  detección  de  drogas  y  programa  de  detección  de  vapeo  en

sumativo

Ene

Estrategia  8:  DAEP  se  utilizará  con  el  fin  de  mantener  un  campus  seguro  y  disciplinado. sumativo

Reducción  de  alumnos  en  DAEP

Ene

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

Junioseguridad  escolar  El  distrito  proporcionará  medidas  preventivas  para  agresión  física  o  verbal  no  deseada,  acoso, Mar
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Junio

Ene Mar

WORKS)  para  documentar  y  responder  a  inquietudes  de  intimidación,  suicidio,  violencia  y  otras  amenazas  a  la  seguridad.

Sin  progreso

Nov

Discontinuar

Mar

Reseñas

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

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  Estudiantes  que  creen  que  han  sido  acosados,  intimidados,  victimizados  por

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Reseñas

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores

Fuentes  de  Financiamiento:  -  289  -  Título  IV,  Parte  A-SSAEP,  -  282-  ESSER

Ene

Estrategia  11:  El  distrito  ofrece  "Stay  Safe.  Speak  Up!"  Student  Safety  Reporting  System  (impulsado  por  Public  School

Reseñas

Junio

sumativo

Logrado

Nov

Junio

Nov

Estrategia  11  Detalles

Estrategia  10:  Se  brindará  capacitación  al  personal  para  apoyar  a  los  estudiantes  en  temas  sociales  como  acoso  sexual,  abuso  infantil,

Mar

Continuar/Modificar

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

Formativo

compañeros  de  estudios,  o  tiene  otras  preocupaciones,  que  pueden  poner  en  peligro  la  seguridad  de  los  estudiantes,  empleados  o  la  escuela

Estrategia  9  Detalles  

Estrategia  9:  Plan  de  salud  mental  y  educación,  aprendizaje  socioemocional  (SEL)  y  actividades  de  prevención  del  suicidio  planificadas

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

Ene

en  cada  plantel.

Personal  Responsable  del  Monitoreo:  Administradores/Consejeros

Resultado/Impacto  esperado  de  la  estrategia:  La  capacitación  permitirá  que  los  miembros  del  personal  aborden  las  necesidades  de  los  estudiantes.

Se  solicita  a  la  propiedad  que  use  este  sistema  para  informar  el  problema.  Los  informes  se  pueden  enviar  de  forma  anónima.

Formativo

sumativo

Estrategia  10  Detalles

sumativo

Formativo
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ETC

Pico,  Kelley 0.25

1Entrenador  de  currículo

Nombre

Asistir.  Súper  de  Currículo

Posición

Lee,  Megan

Breve  descripción  de  los  servicios  y/o  programas  de  SCE

Fondos  totales  de  SCE:

Total  de  FTE  financiados  por  SCE:  1,25

Compensatorio  Estatal
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El  CIP  permanece  vigente  durante  la  duración  de  la  participación  de  la  escuela  en  virtud  de  esta  parte,  excepto  que  el  plan  y  su  implementación  se  controlarán  y  revisarán  regularmente  según  sea  necesario  en  función  

de  las  necesidades  de  los  estudiantes  para  garantizar  que  todos  los  estudiantes  tengan  oportunidades  para  cumplir  con  los  exigentes  estándares  académicos  estatales. .

Estrategias  de  reforma  escolar  que  la  escuela  implementará  para  abordar  las  necesidades  escolares,  incluida  una  descripción  de  cómo  dichas  estrategias:

i.  brindará  oportunidades  para  todos  los  niños,  incluidos  cada  uno  de  los  subgrupos  de  estudiantes  (estudiantes  económicamente  desfavorecidos,  estudiantes  de  los  principales  grupos  raciales  y  étnicos,  niños  con  discapacidades  

y  estudiantes  de  inglés  [Sec  1111(c)(2)])  para  cumplir  con  los  desafiantes  requisitos  académicos  estatales.  estándares

ii.  utilizará  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  ambiente  enriquecido  y

El  Plan  de  mejora  del  campus  de  la  Parte  A  del  Título  I  se  basa  en  una  evaluación  integral  de  las  necesidades  de  toda  la  escuela  que  tiene  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  del  Estado  y  cualquier  otro  

factor  determinado  por  la  Agencia  Educativa  Local  (LEA).

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.

El  CIP  se  desarrolla  con  la  participación  de  los  padres  y  otros  miembros  de  la  comunidad  a  la  que  se  atenderá  y  de  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,  las  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  la  

escuela,  los  estudiantes  y  otras  personas  determinadas  por  la  escuela.

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

2.2:  Supervisión  y  revisión  regulares

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

1.1:  Evaluación  Integral  de  Necesidades

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

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

2.5:  Mayor  tiempo  de  aprendizaje  y  educación  completa

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

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

Machine Translated by Google



3.1:  Desarrollar  y  distribuir  la  Política  de  participación  de  padres  y  familias

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

ELEMENTO  3.  PARTICIPACIÓN  DE  PADRES  Y  FAMILIA  (PFE)

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

plan  de  estudios  acelerado,  que  puede  incluir  programas,  actividades  y  cursos  necesarios  para  brindar  una  educación  integral;  y

iii.  abordará  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.

Las  escuelas  desarrollarán  conjuntamente  con  los  padres  y  miembros  de  la  familia  de  los  niños  participantes  y  les  distribuirán  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.

El  campus  ofrecerá  una  cantidad  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,  ya  

que  dichos  servicios  se  relacionan  con  la  participación  de  los  padres.
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$0.00

5

199-PIC  23  Educación  especial  estatal

Monto

Recursos  necesitados

Estrategia

1

Meta

$0.00

Meta

Recursos  necesitados

Código  de  cuenta

5

212  -  Título  I,  Parte  C  -  Migrante

1

Total  parcial

$0.00

5

Meta

Estrategia

Objetivo

Total  parcial

Código  de  cuenta

Monto

Objetivo

Estrategia

Meta

1

Monto

Recursos  necesitados

Estrategia

$0.004

$0.00

$0.00

1

Código  de  cuenta

199-PIC  37  Dislexia

Monto

5

$0.00

Objetivo

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

Meta

Recursos  necesitados

Estrategia

1

Total  parcial

1

1

Monto

1

1

Objetivo

Meta

$0.00

1

$0.00

1

$0.00

2

Objetivo

Total  parcial

Código  de  cuenta

2

$0.00

Recursos  necesitados

Estrategia

$0.00

1

Meta

Código  de  cuenta

224  -  IDEA  B  Educación  especial

Total  parcial

Código  de  cuenta

5

199-PIC  35  Prejardín  de  infantes  bilingüe/ESL  estatal

$0.00

1

Recursos  necesitados

199  -  Fondo  General

1

5

Objetivo

Total  parcial

Monto

Objetivo

Recursos  necesitados

Estrategia

$0.00

Monto

2

5

$0.00

1

Código  de  cuenta

1
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$0.00

1

Recursos  necesitados

Objetivo

5

Código  de  cuenta

$0.00

5

5

Estrategia

2

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

5

Objetivo

Monto

Total  parcial

1

5

2

4

$0.00

$0.00

Suministros,  materiales,  estipendios

Edgenuity  para  Secundaria,  Edmentum  para  Primaria

1

Meta

1

$0.00

255  -  Título  II,  Parte  A

1

5

Objetivo

1

6

$0.00

$0.00

$22,500.00

RTI  de  primera  línea

1

1

Estrategia

Recursos  necesitados

Estrategia

5

1

4

7

4

$0.00

224  -  IDEA  B  Educación  especial

Total  parcial

1

Objetivo

2

1

$0.00

2

Objetivo

1

9

9

8

$0.00

Total  parcial

1

5

Código  de  cuenta

2

Total  parcial

Meta

Código  de  cuenta

Código  de  cuenta

Código  de  cuenta

$0.00

282-  ESER

$22,500.00

Recursos  necesitados

Estrategia

Monto

2

289  -  Título  IV,  Parte  A-SSAEP

1

3

1

1

Monto

Monto

$0.00

Recursos  necesitados

Total  parcial

Meta

1

4

Recursos  necesitados

1

1

1

1

Monto

$0.00

Meta

263  -  Título  III,  Parte  A  ELA/Inmigrante

1

3

1

$0.00

Meta

2

2

1

Estrategia

$0.00

$0.00

Machine Translated by Google



Distrito  Escolar  Independiente  de  
Buna  Generado  por  Plan4Learning.com

Distrito  #121903
37  de  37

27  de  junio  de  2022  15:41

Anexos

Machine Translated by Google



Porcentaje  de  etnicidad  estudiantilPoblación  Estudiantil  Total

Inscripción  de  estudiantes  por  programaEconómicamente  en  desventaja  y  en  riesgo

8

BUNA  ISD  NECESITA  DATOS  DE  EVALUACIÓN

DATOS  DEMOGRÁFICOS  2018-2019

Secundaria

asiático

2.2

indio  americano

Elemental

0.0

0.1

afroamericano

0.5

Hispano

Blanco

4.4

2.9

449

338

89,9716

Dos  o  mas  carreras

Isla  del  Pacífico

Escuela  secundaria

BISD  continúa  teniendo  una  creciente  población  económicamente  desfavorecida  y  en  riesgo.
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86%

Escritura

61%

58%

86%

74%

85%

Soc.  Estudios

Matemáticas

70%

Lectura/Inglés-LA

Ciencias

Lectura

Escritura

81%

Soc.  Estudios

74%

Matemáticas

El  Informe  de  rendimiento  académico  de  Texas  (TAPR)  se  agregará  a  este  plan  cuando  se  publique  en  diciembre  de  2019.

Ciencias

N /  A

Soc.  Estudios

88%

98%

87%

Ciencias

78%

Buna  HS  -  EOC  STAAR  2019

Todos  los  estudiantes

%  Aprobación  Suma  de  6  –  

8  Lectura  Matemáticas

Todos  los  estudiantes

Buna  Elementary  STAAR  2019

Buna  Jr.  High  STAAR  2019
Todos  los  estudiantes

%  Aprobación  Suma  de  9-12

%  Aprobación  Suma  de  3  –  5

Datos  de  20uBuanBuns Mesas
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TEC  Seg.  4.001.  MISIÓN  Y  OBJETIVOS  DE  LA  EDUCACIÓN  PÚBLICA

MISIÓN,  OBJETIVOS  Y  METAS  DE  LA  EDUCACIÓN  PÚBLICA

TEC  Seg.  4.002.  METAS  ACADÉMICAS  DE  LA  EDUCACIÓN  PÚBLICA

A  través  de  esfuerzos  mejorados  de  prevención  de  la  deserción  escolar,  todos  los  estudiantes  permanecerán  en  la  escuela  hasta  que  obtengan  un  diploma  de  escuela  secundaria.

Los  planteles  escolares  mantendrán  un  ambiente  seguro  y  disciplinado  propicio  para  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.

OBJETIVO  1:

Los  estudiantes  del  estado  demostrarán  un  desempeño  ejemplar  en  comparación  con  los  estándares  nacionales  e  internacionales.

Los  estudiantes  serán  alentados  y  desafiados  a  alcanzar  su  máximo  potencial  educativo.

Los  estudiantes  del  sistema  de  educación  pública  demostrarán  un  desempeño  ejemplar  en  la  lectura  y  escritura  del  idioma  inglés.

Los  padres  serán  socios  plenos  de  los  educadores  en  la  educación  de  sus  hijos.

Se  reclutará,  desarrollará  y  retendrá  personal  calificado  y  altamente  efectivo.

OBJETIVO  10:

OBJETIVO  1:

OBJETIVO  6:

OBJETIVO  3:

OBJETIVO  5:

OBJETIVO  9:

META  4:

La  tecnología  se  implementará  y  utilizará  para  aumentar  la  eficacia  del  aprendizaje  de  los  estudiantes,  la  gestión  de  la  instrucción,  el  desarrollo  del  

personal  y  la  administración.

Los  educadores  prepararán  a  los  estudiantes  para  que  sean  ciudadanos  reflexivos  y  activos  que  aprecien  los  valores  básicos  de  nuestro  patrimonio  estatal  

y  nacional  y  que  puedan  comprender  y  funcionar  productivamente  en  una  sociedad  de  libre  empresa.

OBJETIVO  2:

Los  estudiantes  del  sistema  de  educación  pública  demostrarán  un  desempeño  ejemplar  en  la  comprensión  de  los  estudios  sociales.

OBJETIVO  4:  Se  proporcionará  un  plan  de  estudios  equilibrado  y  apropiado  a  todos  los  estudiantes.

Los  educadores  se  mantendrán  al  tanto  del  desarrollo  de  técnicas  creativas  e  innovadoras  en  la  instrucción  y  la  administración  utilizando  esas  técnicas  según  

corresponda  para  mejorar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes.

Los  estudiantes  del  sistema  de  educación  pública  demostrarán  un  desempeño  ejemplar  en  la  comprensión  de  las  ciencias.

OBJETIVO  3:

OBJETIVO  8:

OBJETIVO  7:

OBJETIVO  2:

Los  estudiantes  del  sistema  de  educación  pública  demostrarán  un  desempeño  ejemplar  en  la  comprensión  de  las  matemáticas.

3
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•  Reclutar,  apoyar  y  retener  a  maestros  y  directores.  •  Construir  una  

base  de  lectura  y  matemáticas.  •  Conectar  la  escuela  secundaria  con  la  

carrera  y  la  universidad.  •  Mejorar  las  escuelas  de  bajo  rendimiento.

4

PRIORIDADES:

Estas  prioridades  y  facilitadores  sirven  como  base  para  todos  los  esfuerzos  en  la  implementación  de  la  Ley  Every  Student  Succeeds  Act  (ESSA).

META:  CADA  NIÑO,  PREPARADO  PARA  EL  ÉXITO  EN  LA  UNIVERSIDAD,  UNA  CARRERA  O  EL  MILITAR.

•  Aumentar  la  transparencia,  la  equidad  y  el  rigor  en  el  desempeño  académico  y  financiero  del  distrito  y  del  campus.  •  Asegurar  el  

cumplimiento,  implementar  la  legislación  de  manera  efectiva  e  informar  a  los  asegurados.  •  Fortalecer  los  cimientos  organizacionales  

(eficiencia  de  recursos,  cultura,  capacidades,  alianzas)

En  el  otoño  de  2016,  la  Agencia  de  Educación  de  Texas  (TEA)  anunció  un  nuevo  plan  estratégico  integral  que  describe  el  esfuerzo  transformador  de  la  Agencia  

para  mejorar  la  alineación,  el  enfoque  y  el  desempeño  al  servicio  de  fortalecer  los  resultados  académicos  de  más  de  cinco  millones  de  estudiantes  en  las  

escuelas  públicas  de  Texas.

FACILITADORES:

LEY  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA  Y  SECUNDARIA  (ESSA)
PLAN  ESTRATÉGICO
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GLOSARIO  DE  SIGLAS  EDUCATIVAS

NCLB

personal  que  está  involucrado  con  el  estudiante.  El  comité  ARD  determina  la  elegibilidad  de  un  estudiante  para  recibir  servicios  de  educación  especial  y  desarrolla  la

ACTUAR

servir  mediante  la  difusión  de  información,  la  realización  de  capacitaciones  y  consultas  para  los  programas  federales  y  estatales.  El  Centro  de  Servicios  Educativos  para  nuestra  región  es  ESC  V

Comité  de  Evaluación  del  Dominio  del  Idioma:  El  Comité  de  Evaluación  del  Dominio  del  Idioma  es  responsable  de  asegurar  que  cada  estudiante  que  habla  un

trabajo  de  nivel  universitario.  El  examen  cubre  cuatro  áreas  de  habilidades  académicas:  inglés,  matemáticas,  lectura  y  razonamiento  científico.

Advanced  Placement:  El  Advanced  Placement  Program®  es  un  esfuerzo  educativo  cooperativo  entre  las  escuelas  secundarias  y  los  colegios  y  universidades.  Eso

ELL/ESL

punto  de  acceso

Plan  de  Graduación  Personal:  Un  plan  de  intervención  desarrollado  por  la  escuela  para  los  estudiantes  en  los  grados  8-12  que  no  cumplieron  con  el  estándar  de  aprobación  en  el  examen  de  

Evaluación  de  Conocimientos  y  Habilidades  de  Texas  o  cualquier  estudiante  que  esté  en  riesgo  de  no  graduarse  de  la  escuela  secundaria.

Los  comités  LPAC  están  compuestos  por  administradores,  maestros  y  los  padres  de  un  estudiante  con  dominio  limitado  del  inglés.  El  LPAC  sirve  como  defensor  de  los  estudiantes  para

Que  ningún  niño  se  quede  atrás:  una  ley  federal  promulgada  en  2001  que  requería  que  los  distritos  evaluaran  a  los  estudiantes  en  lectura  y  matemáticas  a  partir  del  3er  grado,  y  se  agregaron  

evaluaciones  de  ciencias  en  2009-2010.  La  ley  requiere  que  las  escuelas  y  el  distrito  logren  un  “Progreso  Anual  Adecuado  (AYP)”  o  enfrentarán  sanciones.  La  ley  también  requiere  que  el  100%  de  los  

maestros  de  las  áreas  principales  estén  altamente  calificados,  según  lo  define  la  agencia  de  educación  estatal  (con  la  aprobación  del  gobierno  federal),  para  fines  del  año  escolar  2005-

habilidades  de  nivel  universitario,  pero  en  muchos  casos  también  obtienen  créditos  universitarios  mientras  aún  están  en  la  escuela  secundaria.  Por  lo  general,  los  cursos  y  exámenes  se  toman  los  días  11  y  12

Aprendices  del  idioma  inglés/estudiantes  de  inglés  como  segundo  idioma  cuyo  idioma  nativo  no  es  el  inglés

Sistema  de  análisis  de  monitoreo  basado  en  el  desempeño:  es  un  sistema  de  datos  automatizado  que  informa  anualmente  sobre  el  desempeño  de  los  distritos  escolares  y  las  escuelas  chárter  en  áreas  

seleccionadas  del  programa  (educación  bilingüe/inglés  como  segundo  idioma,  educación  profesional  y  técnica,  educación  especial  y  ciertos  programas  de  Título  bajo  la  Ley  Que  Ningún  Niño  se  Quede  Atrás).

PBMAS

colaborar  y  servir  a  las  escuelas.  Los  Centros  de  Servicios  Educativos  sirven  como  enlace  entre  la  Agencia  de  Educación  de  Texas  y  los  distritos  escolares  locales  y  las  escuelas  a  las  que  asisten.

Comité  de  admisión,  revisión  y  despido:  El  comité  de  admisión,  revisión  y  despido  está  compuesto  por  los  padres  o  el  estudiante  del  estudiante  y  la  escuela.

LPAC

ubicado  en  Beaumont/Silsbee.

ACT  Assessment®  está  diseñado  por  ACT,  Inc.  (http://www.act.org)  para  evaluar  el  desarrollo  educativo  general  de  los  estudiantes  de  secundaria  y  su  capacidad  para  completar

La  participación  y  el  desempeño  en  el  ACT  son  indicadores  en  el  Sistema  de  Indicadores  de  Excelencia  Académica  de  las  escuelas  públicas  de  Texas.

programa  de  educación  individualizado  para  el  estudiante.

PGP

Apoyo  de  intervenciones  de  comportamiento  positivo:  mejorar  los  resultados  académicos  y  de  comportamiento  de  los  estudiantes  se  trata  de  garantizar  que  todos  los  estudiantes  tengan  acceso  a  las  prácticas  

e  intervenciones  educativas  y  de  comportamiento  más  efectivas  e  implementadas  con  precisión.  SWPBS  proporciona  un  marco  operativo  para  lograr  estos  resultados.  Más  importante  aún,  SWPBS  NO  es  un  

currículo,  intervención  o  práctica,  sino  un  marco  de  toma  de  decisiones  que  guía  la  selección,  integración  e  implementación  de  las  mejores  prácticas  académicas  y  de  comportamiento  basadas  en  evidencia  

para  mejorar  resultados  académicos  y  de  comportamiento  importantes  para  todos  los  estudiantes.

ARD

otro  idioma  que  no  sea  el  inglés  en  nuestras  escuelas  se  proporciona  un  programa  de  apoyo  lingüístico  que  mejor  se  adapte  a  las  necesidades  de  ese  estudiante.

ESC

brinda  a  los  estudiantes  de  secundaria  la  oportunidad  de  tomar  cursos  de  nivel  universitario  en  un  entorno  de  escuela  secundaria.  Los  estudiantes  que  participan  en  el  Programa  no  solo  obtienen

asegurarse  de  que  reciban  los  servicios  apropiados.

PBIS

2006.

estudiantes  de  grado.

Centro  de  Servicios  Educativos:  Hay  veinte  centros  de  servicios  que  atienden  las  necesidades  educativas  de  Texas.  Los  centros  de  servicios  educativos  son  una  agencia  no  reguladora  que
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PSAT

Agencia  de  Educación  de  Texas:  La  Agencia  de  Educación  de  Texas  es  la  agencia  estatal  responsable  de  la  supervisión  estatal  de  las  escuelas  primarias  y  secundarias  públicas.

TEC

Los  requisitos  de  avance  de  grado  de  la  Iniciativa  para  el  Éxito  Estudiantil  (SSI,  por  sus  siglas  en  inglés)  se  aplican  a  los  estudiantes  matriculados  en  los  grados  5  y  8  que  toman  las  pruebas  STAAR  de  lectura  y  

matemáticas  en  los  grados  5  y  8.  Fue  promulgado  por  la  Legislatura  76  de  Texas  en  1999  y  modificado  por  la  Legislatura  81  de  Texas  en  2009.  Según  lo  especificado  por  estos  requisitos,  un  estudiante  puede  avanzar  

al  siguiente  nivel  de  grado  solo  al  aprobar  estas  pruebas  o  por  decisión  unánime  de  su  comité  de  asignación  de  grado  que  es  probable  que  el  estudiante  se  desempeñe  al  nivel  de  grado  después  de  instrucción  adicional.

ETI

La  Agencia  de  Educación  de  Texas  (TEA)  ha  desarrollado  las  Evaluaciones  de  Preparación  Académica  Alternativas  del  Estado  de  Texas  (STAAR™  Alternativas  2)  para  cumplir  con  los  requisitos  federales  

exigidos  por  la  Ley  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  (ESEA),  una  ley  de  educación  federal  anteriormente  conocida  como  No  Child  Dejado  atrás.  STAAR  Alternate  está  diseñado  con  el  propósito  de  evaluar  

a  los  estudiantes  en  los  grados  3-8  y  la  escuela  secundaria  que  tienen  discapacidades  cognitivas  significativas  y  reciben  servicios  de  educación  especial.

TÉ

TELPAS

A  partir  de  la  primavera  de  2012,  las  Evaluaciones  de  Preparación  Académica  del  Estado  de  Texas  (STAAR™)  reemplazarán  a  la  Evaluación  de  Conocimientos  y  Habilidades  de  Texas  (TAKS).  El  programa  

STAAR  en  los  grados  3  a  8  evaluará  las  mismas  materias  y  calificaciones  que  actualmente  se  evalúan  en  TAKS.  Sin  embargo,  en  la  escuela  secundaria,  las  evaluaciones  específicas  del  grado  se  reemplazarán  

con  12  evaluaciones  de  fin  de  curso  (EOC):  Álgebra  I,  geometría,  Álgebra  II,  biología,  química,  física,  Inglés  I,  Inglés  II,  Inglés  III,  geografía  mundial. ,  historia  mundial  e  historia  de  los  Estados  Unidos.

Los  Informes  de  rendimiento  académico  de  Texas  (TAPR)  combinan  detalles  del  rendimiento  académico  del  distrito  y  del  campus  con  informes  financieros  e  información  sobre  el  personal,  los  programas  y  la  demografía.TAPR

El  SAT®  es  desarrollado  por  el  College  Board  (http://www.collegeboard.com)  para  evaluar  la  preparación  de  los  estudiantes  de  secundaria  para  el  trabajo  de  nivel  universitario.  La  participación  es  voluntaria.  

Los  estudiantes  pueden  optar  por  tomar  la  prueba  varias  veces.  La  participación  y  el  desempeño  en  el  SAT  son  indicadores  en  el  Sistema  de  Indicadores  de  Excelencia  Académica  de  las  escuelas  públicas  de  

Texas.

TÉCNICAS

La  Evaluación  de  la  Iniciativa  de  Éxito  de  Texas,  mejor  conocida  como  la  prueba  TSI,  es  un  programa  que  determina  el  nivel  apropiado  de  trabajo  de  curso  universitario  para  un  estudiante  entrante.  La  

prueba  TSI  consta  de  tres  exámenes  separados:  Matemáticas,  Lectura  y  Escritura.

El  PSAT  es  el  SAT  Preliminar.  El  PSAT  es  un  excelente  manual  para  el  SAT,  e  incluso  para  el  ACT,  pero  es  más  que  una  prueba.  Los  puntajes  del  PSAT  se  utilizan  para  identificar  a  los  Becarios  Nacionales  

por  Mérito  y  otorgar  becas  por  mérito.  Más  de  3,4  millones  de  estudiantes  de  secundaria  (en  su  mayoría  de  tercer  y  segundo  año)  toman  este  examen  de  opción  múltiple  a  nivel  nacional  cada  año.  El  PSAT  

tiene  dos  secciones:  matemáticas  y  lectura  y  escritura  basadas  en  evidencia.

SSI

STAAR  alternativo  2

Sistema  de  Evaluación  del  Dominio  del  Idioma  Inglés  de  Texas:  TELPAS  está  diseñado  para  evaluar  el  progreso  que  hacen  los  estudiantes  con  dominio  limitado  del  inglés  (LEP)  en  el  aprendizaje  del  idioma  

inglés.  La  evaluación  TELPAS  mide  la  competencia  del  estudiante  en  escuchar,  hablar,  leer  y  escribir.

STAAR

Conocimientos  y  Habilidades  Esenciales  de  Texas:  Los  Conocimientos  y  Habilidades  Esenciales  de  Texas  identifican  lo  que  los  estudiantes  de  Texas  deben  saber  y  ser  capaces  de  hacer  en  cada  nivel  de  grado  y  en  

cada  curso  en  el  plan  de  estudios  requerido  a  medida  que  avanzan  en  las  escuelas  públicas.

Código  de  Educación  de  Texas:  El  Código  de  Educación  de  Texas  (TEC)  contiene  la  mayoría  de  los  estatutos  aprobados  por  la  Legislatura  de  Texas  que  afectan  directamente  a  la  educación.

SE  SENTÓ
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