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Base del sitio de NEW BOSTON ISD

Nombre Posición

Arsenault, Justin

Barnwell, Jackie
Bobbitt, Brian

Clayton, Tanya
Coleman, Nidia

Coston, Samuel

Cox, Ken
Cox, Welda
Crawford, Shymiria

Daniels, Cami
Daniels, Kristy

Duque, Angie

Inglaterra, Rip

Fernández, Kim

Verde, Patty

Director de NBMS

Director de Operaciones de la Oficina, 

Superintendente Ad Hoc

Maestra NBES
Consejero de NBES

NBES Subdirector Organización de clubes de 

Leones Representante de la comunidad 

Miembro de la comunidad

Estudiante

Maestro de NBHS

Paraprofesional de NBMS

Maestro de NBHS

Miembro comercial (agente inmobiliario) 

Director de educación especial, Ad Hoc

Director de Programas Estatales y 
Federales

Harris, María

Hawron, Annette

Hensley, Jil
Humphrey, Ron

Cazador, Mateo
Jackson, Pam
Koenig, Neil

Melton, Adair

Minter, Lauren

Myrks, Tyra

Pemberton, Amanda

Piscina, Robbie

Maestra NBES
Maestro de NBHS

Profesor de NBMS

Nuevo alcalde de Boston

Estudiante

Maestro de NBMS (educación especial) 

Director de NBHS

Maestra NBES
Profesor de NBMS

Padre
Maestra NBES
Maestro de NBHS
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Base del sitio de NEW BOSTON ISD

Nombre Posición

Prichard, Amy

Rosa, Welma
Simmons, Kayla
Skinner, Lindsay

Smith, Carter

Sutterfield, Lisa

Williams, Kristy

Paraprofesional de NBES

Miembro de la comunidad

Representante comercial 

(agricultor) Director de NBES

Estudiante

Maestra NBES (Educación Especial) 

Maestra NBMS
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NUEVO BOSTON ISD

Misión
El Distrito Escolar Independiente de New Boston brindará una educación de primer nivel que empoderará a todos

estudiantes para que se conviertan en líderes, ciudadanos contribuyentes y aprendices de por vida.

Visión
El Distrito Escolar Independiente de New Boston impulsa el aprendizaje y la participación de los estudiantes al más alto nivel

nivel.

Aviso de no discriminación
NEW BOSTON ISD no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad al proporcionar servicios, actividades y programas educativos, incluidos los programas 

vocacionales, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada. ; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; y la sección 504 de la
Ley de rehabilitación de 1973; según enmendado.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

● Título I, Parte A (Mejoramiento escolar: un programa de Título I para toda la escuela es una estrategia de reforma integral diseñada para actualizar todo el programa educativo en una escuela de 

Título I con el fin de mejorar el rendimiento).

● Título II (Los fondos del Título II están destinados a mejorar la calidad de los maestros y líderes y aumentar el éxito de los estudiantes al proporcionar actividades de desarrollo profesional basadas en la evidencia que son 

sostenidas, intensivas, colaborativas, integradas en el trabajo, basadas en datos y enfocadas en el aula).

● Título IV (Los fondos del Título IV se pueden utilizar en tres áreas amplias. 1. Brindar a los estudiantes una educación integral que incluya programas como consejería universitaria y vocacional,

STEM, artes, educación cívica y Bachillerato Internacional / Colocación Avanzada. 2. Apoyar a los estudiantes seguros y saludables con salud mental escolar integral, prevención de drogas y violencia, 
capacitación sobre prácticas informadas sobre el trauma y educación física y de salud. 3. Apoyar el uso eficaz de la tecnología respaldado por el desarrollo profesional, el aprendizaje combinado y los 
dispositivos de tecnología de la educación. Para abordar un área de necesidad, NBISD eligió implementar apoyos para un entorno de aprendizaje seguro).

● Educación compensatoria estatal (SCE) (El propósito del Programa de Educación Compensatoria del Estado (SCE) es proporcionar

programas / proyectos / actividades que realzan y mejoran el programa de educación regular para aumentar el rendimiento académico y reducir la tasa de deserción de estudiantes identificados en 
situaciones de riesgo).

●

●

Bilingüe / ESL (Los fondos estatales bilingües / ESL se utilizan para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés).

Educación técnica y profesional (CTE) (Los fondos estatales de CTE se utilizan para apoyar y mejorar la educación de la fuerza laboral).

● Asignación de dislexia (Los distritos tienen derecho a una asignación anual para los estudiantes identificados con dislexia o un trastorno relacionado (asignación de dislexia HB 3) y que

●
●

recibir servicios para la dislexia o un trastorno relacionado a través de educación especial bajo la Ley de Individuos con Educación (IDEA) o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación; o

recibir instrucción que cumpla con los criterios aplicables del programa de dislexia establecidos por la Junta de Educación del Estado (SBOE) proporcionada por una persona con capacitación específica (consulte el Capítulo IV en el Manual de 

dislexia (2018) para conocer los criterios del programa); o

permitido usar modificaciones en el salón de clases o acomodaciones en la administración de evaluaciones bajo TEC §39.023.●

● Asignación para educación temprana (Los fondos se asignan para mejorar el desempeño de los estudiantes en lectura y matemáticas tempranas de la escuela primaria, lo que incluye apoyo de día completo

Pre kinder.)

FINANCIACIÓN 2021-2022

Título I, Parte A

Título II

Título IV.

Educación compensatoria estatal 
Bilingüe / ESL
Asignación de dislexia para educación 
vocacional y técnica (CTE)
Asignación para educación temprana

$ 304,666
$ 45,251
$ 23,848
$ 760,342
$ 8.554
$ 457,380
$ 61.600
$ 135,520



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CNA DE NEWBOSTON ISD:

El presidente del Comité del Distrito Escolar programó una reunión para el 29 de junio de 2021 e invitó a todos los miembros a la reunión para que asistieran al 

Auditorio de New Boston High School.

El comité comenzó completando la evaluación anual para determinar la efectividad de los programas. Se examinaron los datos de las evaluaciones 
estatales para descubrir las fortalezas y áreas de mejora de varios programas.

El comité continuó la revisión de los datos para la evaluación integral de las necesidades como se refleja en la agenda de la reunión. El comité revisó todos los 

datos disponibles, incluidos los resultados de la encuesta de padres, estudiantes y maestros, datos de referencia, informes demográficos, informes de asistencia, 

etc.

A partir de este análisis, el comité determinó las fortalezas y debilidades en el programa de instrucción y estableció las prioridades del distrito basadas en las 

necesidades.

El comité también revisó y actualizó el Plan de Mejoramiento del Distrito de acuerdo con estos nuevos hallazgos.

A lo largo del año, el Comité Local del Distrito se reúne para actualizar el CNA y DIP después de recibir varios datos nuevos, incluidos los resultados de 

referencia, TAPR y para realizar una evaluación de fin de año para determinar la efectividad. Estas reuniones suelen tener lugar a finales de octubre, 

principios de febrero y junio. Dependiendo de la necesidad, el comité a veces se reúne en mayo.



Evaluación integral de necesidades

Demografía

Fuentes de datos demográficos

Informes PEIMS

Fortalezas demográficas

● Proporción de maestros a estudiantes por debajo del promedio estatal

● 64,7% de la plantilla tiene 6 o más años de servicio

Debilidades demográficas

● La matrícula de estudiantes está disminuyendo.

● La población en riesgo está aumentando.

Necesidades demográficas

● Desarrollo profesional sobre diferenciación para satisfacer las necesidades de TODOS los estudiantes a medida que la diversidad y las necesidades están evolucionando en el distrito.

Resumen demográfico

New Boston ISD está ubicado en el extremo oeste del condado de Bowie. En los últimos años, la inscripción ha disminuido. (16-17 = 1345; 17-18 = 1340; 18-19 = 1275; 19-20 = 1237; 20
- 21 = 1174). Los porcentajes demográficos basados   en la presentación de PEIMS de otoño 20-21 son: blancos - 56,73%, afroamericanos - 22,32%, hispanos - 9,11%, dos o más razas -
10,90% y otros sub-pops - 0,94%. Los estudiantes de educación especial representan el 15.76% de nuestra población. El porcentaje económicamente desfavorecido es del 70,19% y en riesgo es
59,03%.

Los estudiantes categorizados como personas sin hogar comprenden el 1.45% de la matrícula de estudiantes de nuestro distrito. No tenemos estudiantes migrantes. Tenemos 40 estudiantes de ESL, que representan el 3.41% de nuestra población 

estudiantil, principalmente en el nivel primario. Tenemos un programa para superdotados y talentosos que consta del 6,90% de nuestros estudiantes; los estudiantes son identificados y atendidos por un tirón

- Programa de salida en la escuela primaria. La escuela intermedia y secundaria satisfacen las necesidades de nuestra población GT más allá de las asignaciones en el aula al brindar enriquecimiento
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de datos demográficos (continuación)

asignaciones a través de un período de actividad opcional.

Logro estudiantil

Fuentes de datos sobre el rendimiento de los estudiantes

Tasas de abandono de datos 
STAAR desagregados
Listas de fallas
Registros de graduación
Tasas de promoción / retención 
RDA
TAPR
TELPAS

Fortalezas del rendimiento estudiantil

● Basado únicamente en STAAR / STAAR EOC, las siguientes áreas temáticas obtuvieron puntajes iguales o superiores a los promedios regionales y estatales:

5ta lectura
5to Matemáticas
Quinta ciencia
Biología
Historia de estados unidos

● NBHS tenía 77.2% de graduados preparados para la universidad, la carrera y el ejército al graduarse según el Informe de desempeño académico de Texas 2018-2019.

Debilidades del rendimiento estudiantil
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Evaluación integral de necesidades

Debilidades del rendimiento estudiantil (continuación)

● Las subpoblaciones de afroamericanos, económicamente desfavorecidos y estudiantes que reciben servicios de educación especial tuvieron el nivel de grado más bajo en varios 
exámenes STAAR.

● Los estudiantes del idioma inglés tuvieron dificultades en el componente de habla de TELPAS.

Necesidades de rendimiento estudiantil

● Alineación del plan de estudios, estrategias de enseñanza y evaluaciones.
● Modelización de estrategias didácticas.
● Desarrollo profesional sobre prácticas efectivas
● Clases pequeñas y paraprofesionales adicionales para permitir que los maestros se concentren en la multitud de niveles, discapacidades y brechas de aprendizaje.
● Una enfermera suplementaria para ayudar en el bienestar de los estudiantes, lo que a su vez ayuda en más tiempo de instrucción.
● Un SRO para ayudar en las actividades de seguridad escolar, pero también para implementar un "plan de absentismo escolar".

● Intervencionistas de lectura y matemáticas para ayudar a cerrar la brecha de habilidades faltantes.
● Fortalecer el sistema MTSS (también conocido como RtI).

Resumen de logros del estudiante

Los datos de rendimiento estudiantil se derivan de informes en TAPR, PEIMS, RDA y DMAC. Desagregamos nuestros datos (usando DMAC) por índices de aprobación por materia, por nivel de grado y 
por sub-pops. Estamos trabajando para eliminar la brecha de rendimiento entre nuestros sub-pops blancos y afroamericanos, así como nuestros estudiantes económicamente desfavorecidos. El 
porcentaje de estudiantes de educación especial que lograron acercarse a la evaluación STAAR de 2021 es en general nuestra subpoblación más baja.

Con el tiempo adicional que requiere TTESS, los administradores del campus no tienen mucho tiempo para dedicarlo a planificar, entrenar y modelar lecciones para los maestros para garantizar una instrucción 
rigurosa. Por lo tanto, el distrito identificó la necesidad de agregar personal de entrenamiento de instrucción en los niveles de primaria y secundaria. Esto ayudará a asegurar la meta del distrito de aumentar el 
número de estudiantes que alcanzan el nivel de maestría en las evaluaciones estatales.

Nuestro programa de recuperación de créditos ha evitado que muchos de nuestros estudiantes de secundaria en riesgo (especialmente los que están embarazadas o sus padres) abandonen la escuela y les permite terminar la 
escuela secundaria. El DAEP / Options del distrito es otro programa que evita que muchos de nuestros estudiantes en riesgo se atrasen en sus clases y abandonen la escuela. Tuvimos 21 estudiantes para completar las clases a 
través de Opciones. Además, se necesitan programas de año extendido para nuestros estudiantes que reprueban las evaluaciones estatales para la aceleración. El TAPR más reciente (2019-2020) indica que estos esfuerzos para 
nuestros estudiantes en riesgo han resultado en una tasa de deserción escolar del .2% y una tasa de graduación del 97.4%, y el distrito necesita mantener todas estas intervenciones en su lugar para mantener ese índice.

Nuestra tasa de asistencia general para el año escolar 2020-2021 fue del 94,41%. Para ayudar con las enfermedades de los estudiantes, se necesita una enfermera suplementaria para ayudar en todos los campus. Cuando los estudiantes están 

presentes, el ciclo de aprendizaje es estable y es más probable que aumente el rendimiento. Además, la incorporación de un oficial de recursos escolares para ayudar con los problemas de absentismo escolar ayudará a reducir el absentismo 

escolar.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de logros del estudiante (continuación)

El distrito recibió una B en el sistema AF State Accountability para el año escolar 2018-2019. New Boston High School recibió una calificación de campus de B. También recibió distinciones 
por Logro Académico en Ciencias y Logro Académico en Artes del Lenguaje Inglés / Lectura. New Boston Middle School y Crestview Elementary recibieron una calificación de C. Oakview 
está emparejado con Crestview para fines de responsabilidad. Crestview recibió una distinción por logros académicos en ciencias. El crecimiento de los estudiantes y las subpoblaciones en 
el dominio "Cerrar las brechas" serán el enfoque para el próximo año. Debido a la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020, todos los campus y el distrito recibirán "No clasificado: 
declarado estado de desastre" para los años escolares 2020-2021 y 2021-2022.

El distrito pudo completar todos los componentes de TELPAS. Administraciones anteriores han indicado que los estudiantes EL tuvieron dificultades en el componente de habla de TELPAS y, una vez más, esta es el 
área que sigue siendo una lucha para nuestros estudiantes. Esto ha obstaculizado la reclasificación de los estudiantes, a pesar de que los estudiantes EL tienen éxito en el aula y en
STAAR.

Cultura y clima escolar

Fortalezas de la cultura y el clima escolar

● El nuevo sistema de seguridad para la escuela secundaria y la escuela intermedia ayuda a los estudiantes a sentirse seguros

Debilidades de la cultura escolar y el clima

● Es necesario reemplazar la cerca entre la propiedad adyacente tanto para la escuela intermedia como para la primaria.
● No todas las puertas son de acceso sin llave.
● El sistema de seguridad actual para primaria no se puede actualizar

Necesidades de cultura y clima escolar

● Acceso sin llave para todas las puertas.
● Valla de seguridad en la escuela primaria y secundaria
● Sistema de seguridad para la escuela primaria para registrar las entradas, salidas y pasillos de la escuela.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de cultura y clima escolar

En general, la comunidad, los estudiantes y el personal están orgullosos de New Boston ISD. Los padres (90%) y el personal (97%) describen nuestro distrito como un lugar seguro para estar. El setenta y cinco por ciento de los 
estudiantes considera que el distrito es un lugar seguro. Esto sigue siendo el mismo que el año anterior. Hubo un cambio notable en la satisfacción en el campus de la escuela secundaria con el aumento de accesos sin llave 
agregados a los edificios periféricos y monitores de seguridad el año anterior. Los sentimientos de seguridad de los estudiantes de la escuela intermedia aumentaron con el sistema de seguridad adicional que monitorea y 
registra las entradas, salidas y pasillos de la escuela. Esto fue posible gracias a la Beca de Seguridad Escolar.

La seguridad de nuestros estudiantes es un problema que New Boston ISD siempre está investigando para buscar formas de mejorar. Después de realizar simulacros en el campus con nuestra policía local, se observó 
que se necesitan accesos sin llave para aumentar la seguridad. El objetivo final es que cada puerta del distrito tenga acceso sin llave. Para mejorar la seguridad del distrito, New Boston ISD celebró un acuerdo con el 
Departamento de Policía de la Ciudad de New Boston. El departamento de policía de la ciudad permite que uno de sus oficiales sirva como Oficial de Recursos de Seguridad (SRO) del distrito. El SRO visita todos los 
campus y realiza simulacros para garantizar que el personal y los estudiantes estén preparados y se sientan seguros. El distrito capacitó e implementó el "Protocolo de Respuesta Estándar", un proceso desarrollado 
por el Centro de Seguridad Escolar del Estado de Texas. Otro protocolo de seguridad que implementó el distrito fue una aplicación de informes anónimos llamada CrisisGo. Incluso con las estrategias mencionadas, 
dos áreas de preocupación para el distrito son la efectividad del sistema de seguridad actual que monitorea y registra las entradas, salidas y pasillos de la escuela en el campus de la escuela primaria y las cercas de 
seguridad del perímetro en los campus de las escuelas primarias y secundarias.

Contamos con un personal atento y cariñoso que trabaja en estrecha colaboración con los estudiantes en riesgo y brinda visitas domiciliarias, asesoramiento y donaciones de alimentos, fondos y ropa cuando es 
necesario. Nuestras escuelas primarias e intermedias participan en el programa Backpack for Kids que envía comida a casa con niños necesitados los fines de semana.

La misión de New Boston ISD está comprometida con un sistema educativo que brindará experiencias de aprendizaje desafiantes para todos los niños. El distrito está decidido a que cada estudiante se 
convierta en un ciudadano productivo capaz de hacer una contribución positiva a una sociedad global. El distrito tiene altas expectativas para todos, y nuestros estudiantes y personal están
alineado con este concepto. Tuvimos una escuela libre de armas en 2020-2021. El distrito promueve proyectos de servicio comunitario en todos los campus y dentro de las organizaciones.

Calidad, contratación y retención del personal

Fuentes de datos de calidad, contratación y retención del personal

TAPR
Tasas de rotación de maestros

Fortalezas de la calidad, la contratación y la retención del personal

● Disminución de la tasa de rotación de maestros.

● Apoyar a los maestros a través del desarrollo profesional.
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Evaluación integral de necesidades

Deficiencias en la calidad, la contratación y la retención del personal

● Es difícil reclutar maestros para áreas especializadas de alta necesidad: matemáticas, ciencias, español

Necesidades de calidad, contratación y retención del personal

● Formación EL especializada en la implementación de ELPS.
● Financiamiento de ESSER II y III para retener al personal actual como resultado de las dificultades de la pandemia COVID-19.
● Más profesores con certificación de ESL.
● Intervencionista de matemáticas y lectura
● Paraprofesional altamente calificado para trabajar con niños de tres años

Resumen de calidad, contratación y retención del personal

Según el informe TAPR más reciente, el personal profesional de New Boston ISD consta de un 17,9% de miembros minoritarios. El 85,3% de nuestros profesores tiene una licenciatura; El 13,9% tiene una maestría y 
ninguno tiene un doctorado. Los profesores principiantes constituyen el 4,1% de nuestro personal docente, mientras que el 30,4% tiene entre 1 y 5 años de experiencia, el 11,7% tiene entre 6 y 10 años de experiencia, 
el 28,7% tiene entre 11 y 20 años de experiencia y el 25,0% tiene más de 20 años de experiencia. . El sexo de nuestro personal se divide en un 80,5% mujeres / 19,5% hombres. Estas cifras excluyen al personal del 
Acuerdo de servicios compartidos. New Boston ISD también es el agente fiscal y el sitio del Acuerdo de Servicios Compartidos del Condado de Bowie Occidental.

Debido a la alta tasa de deserción en años anteriores, una iniciativa en todo el distrito para retener a los maestros es una prioridad. Según el último TAPR, la tasa de deserción ha bajado del 35% al   19,1%. Se 
ofrecen estipendios para matemáticas, ciencias y español en la escuela intermedia y secundaria para ayudar a reclutar y retener maestros certificados en áreas de alta demanda. Mantener salarios 
competitivos para el resto del personal ayudará en esta iniciativa además de los estipendios.

Para aumentar las habilidades de instrucción y brindar apoyo a nuestros maestros, NBISD contrata al Centro de Servicios Educativos de la Región 8 para brindar desarrollo profesional. Los maestros asisten al desarrollo profesional 
en la Región 8 y otros sitios para desarrollar sus habilidades y conocimientos. Luego, los equipos departamentales o de nivel de grado se reúnen regularmente y planifican juntos. Los resultados de los logros de los estudiantes 
impulsan el desarrollo profesional. Los especialistas en matemáticas y artes del lenguaje inglés de la Región 8 continuarán trabajando con los maestros de matemáticas y ELA en todos los grados. Los fondos del Título II Parte A se 
reservan para cubrir los gastos necesarios para ofrecer desarrollo profesional para nuestros maestros a través de la Región 8 junto con fondos locales e IDEA. También existe la necesidad de capacitación de maestros 
especializados para las necesidades de los estudiantes de inglés como es evidente por la falta de reclasificación de estudiantes EL. El distrito reconoce la necesidad de concentrarse en la alfabetización temprana y, por lo tanto, 
investigará la capacitación y las conferencias que aumentarán las habilidades de los maestros y administradores en esta área. Para comenzar esta capacitación, todos los maestros de jardín de infantes a tercer grado asistirán a las 
academias de lectura combinadas de TEA. Se espera que se agreguen calificaciones posteriores en el futuro.

Con la pandemia de COVID-19, el distrito ha experimentado un déficit de fondos. Para compensar esto, New Boston ISD buscará financiamiento a través de ESSER II y III del Fondo de Ayuda 
de Emergencia de Primaria y Secundaria. El propósito de solicitar estos fondos es asegurar que haya suficientes fondos disponibles para retener al personal actual en su lugar en este 
momento. También es para abordar varias necesidades identificadas a través del proceso de Evaluación de Compensación del Estado. Una es la necesidad de un intervencionista en 
matemáticas y lectura a nivel de primaria. Otra área es la necesidad social y emocional de nuestros estudiantes en el nivel de primaria. La pandemia de COVID-19 ha aumentado las 
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes y agregar un consejero adicional en la primaria haría que los estudiantes tuvieran un gran comienzo en la escuela.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de calidad, contratación y retención del personal (continuación)

esos niños tempranos a la alfabetización y la aritmética. Para ayudar en este programa, se necesita un paraprofesional adicional.

Plan de estudios, instrucción y evaluación

Fuentes de datos de currículo, instrucción y evaluación

Políticas del distrito

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación

● Progreso hacia la alineación vertical
● Relaciones significativas entre profesor y alumnos.
● Datos alineados para impulsar programas

Debilidades del plan de estudios, la instrucción y la evaluación

● Esfuerzo dedicado a la planificación
● Comprensión del proceso de aprendizaje de los estudiantes para la participación.
● Uso de evaluaciones formativas en todas las unidades.

Necesidades de currículo, instrucción y evaluación

● Desarrollo profesional continuo sostenido continuo
● Apoyo continuo de la administración de la implementación de alineación curricular
● Continuó el memorando de entendimiento con Texarkana College para ofrecer a nuestros estudiantes Crédito Dual.

● Entrenamiento sobre soportes nivelados de varios niveles.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación

El plan de estudios de nuestro distrito es el Sistema de recursos TEKS, que contiene un documento de enfoque educativo y un resumen del año. Los documentos de alineación vertical se revisan cada año. NBISD está 
implementando un plan de tres años en todo el distrito para alinear los planes de lecciones y el enfoque del plan de estudios. COVID-19 interrumpió este proceso debido a la enseñanza / aprendizaje remoto y las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes. El equipo de administración del distrito ha evaluado el progreso a través del plan y ha decidido repetir el año 2 para el año escolar 2021-2022 para asegurar la 
fidelidad.

A lo largo del año, los puntos de referencia impulsan la instrucción y las estrategias de diferenciación. El proceso de seguimiento del plan de estudios incluye reuniones verticales y de nivel de grado a nivel local. El distrito ve la 
necesidad de desarrollar evaluaciones más frecuentes para que el plan de estudios y la instrucción puedan modificarse o diferenciarse a medida que surjan las necesidades. Las evaluaciones se revisarán para determinar su 
relevancia y adecuación y están claramente vinculadas a una comprensión profunda de los TEKS. Los resultados se desglosarán y analizarán para informar la instrucción. Los datos de rendimiento de los estudiantes se revisan cada 
año y se determinan las áreas críticas de debilidad. Las clases de recuperación están diseñadas en torno a las necesidades identificadas de los estudiantes basadas en datos y se supervisarán mediante software. El impacto es una 
instrucción consistente con un mayor nivel de rigor para todos los estudiantes. Los resultados de las pruebas estatales y los puntajes de referencia locales muestran la necesidad de tiempo de instrucción adicional, recursos 
actualizados y más intervención individual y en grupos pequeños. Los estudiantes en riesgo son el grupo de mayor necesidad para este tipo de intervención en un sistema de apoyo de varios niveles (MTSS).

Tenemos un sólido programa CTE en la escuela secundaria con numerosos estudiantes que reciben certificaciones cada año. El distrito colabora con Texarkana College para ofrecer Dual
Clases de crédito para nuestros estudiantes de secundaria. Esto les da a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras obtienen créditos de la escuela secundaria al mismo tiempo.

Participación de la familia y la comunidad

Fuentes de datos sobre la participación de la familia y la comunidad

Política de participación de los padres y la familia 

Participación de los padres

Fortalezas de la participación de la familia y la comunidad

● Variedad de oportunidades para la participación de las familias y la comunidad
● Colaboración de organizaciones comunitarias

Debilidades de participación de la familia y la comunidad
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Evaluación integral de necesidades

Debilidades de participación de la familia y la comunidad (continuación)

Más temas relacionados con la academia
● Falta de recursos en la comunidad para la colaboración.

Necesidades de participación de la familia y la comunidad

● Proporcionar una variedad de lugares para la capacitación utilizando recursos comunitarios.

Resumen de participación de la familia y la comunidad

La participación de los padres y la comunidad es buena en general, pero al distrito le gustaría verla mejorada. Se anima a los maestros a comunicarse a través de conferencias, teléfono y correo electrónico con 
los padres. Antes de COVID-19, el distrito trabaja con el grupo Christian Coalition for Unity que ofrece tutoría a los estudiantes. El distrito ha proporcionado computadoras a este grupo para su programa 
extracurricular. Una vez que sea seguro de nuevo, es esperanzador, la CCU continúa trabajando con nuestros estudiantes.

El consejo estudiantil de la escuela secundaria realiza una campaña de donación de sangre cada año que tiene una alta participación de la comunidad. La escuela secundaria tiene un refuerzo de banda activo, un refuerzo atlético 
y un club de refuerzo agrícola, que funciona bien con los maestros / entrenadores para el beneficio de los estudiantes. En todos los campus, los padres y los miembros de la comunidad forman parte de los comités de toma de 
decisiones que impulsan el cambio en los campus. Las escuelas primarias y secundarias celebran la "Noche para conocer a los maestros" en el otoño, a pesar de que este año tuvo un brote diferente debido a COVID. El Comité 
Asesor de Salud Escolar compuesto por padres, comunidad y personal está activo y se reúne cuatro veces. Tres de esas veces fue por Zoom y una vez en persona. El libro de calificaciones en línea mantiene a los padres informados 
sobre los estudios académicos de sus hijos. El sistema de notificación a los padres, el sitio web de la escuela, Remind, Twitter y New
La página de Facebook del Boston ISD también es una vía para que los padres reciban la información necesaria sobre los eventos escolares.

Contexto y organización escolar

Fuentes de datos de organización y contexto escolar

Tendencias multianuales

TAPR

Fortalezas organizativas y del contexto escolar
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Evaluación integral de necesidades

● Administración de apoyo
● Personal de apoyo

Contexto escolar y debilidades organizativas

● Con el avance en las oportunidades de liderazgo, todos los campus han sido testigos de múltiples cambios de liderazgo.

Necesidades de organización y contexto escolar

● Estabilidad en el liderazgo del campus para implementar las iniciativas del distrito.

Resumen de contexto y organización escolar

El personal de la oficina central consiste en el superintendente, director de operaciones comerciales, director de programas estatales y federales, director de tecnología, asistente administrativo del superintendente, 
secretario de PEIMS, secretario de negocios / finanzas, secretario de cuentas por pagar y recepcionista. Cada uno de los tres campus tiene un director y un puesto en el plan de estudios que puede brindar asistencia 
a los maestros y administradores al monitorear la implementación del plan de estudios, y también a través de la planificación intencional y el modelado del aula para garantizar una instrucción rigurosa. Las escuelas 
primarias y secundarias tienen subdirectores para ayudar en la disciplina y las actividades diarias. El distrito también emplea a dos técnicos de tecnología para ayudar a mantener el plan de tecnología del distrito.

Existen procedimientos para la adquisición de suministros, apoyos educativos, equipo para el salón de clases, libros de texto, materiales y tecnología. El comité de IMA del distrito, compuesto por el director de operaciones 
comerciales, el director de programas estatales / federales / coordinador de libros de texto del distrito y el director de tecnología se reúnen para determinar los gastos de los fondos de IMA. Los maestros forman parte de los 
comités de toma de decisiones y la oficina central del distrito tiene una política de puertas abiertas con respecto a ideas y opiniones. Los maestros brindan información sobre los tipos de evaluaciones que se utilizarán y el 
calendario para las evaluaciones comparativas. Se refuerza en todos los niveles un clima de altas expectativas que incluye la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender.

Tecnología

Fuentes de datos tecnológicos

Plan Tecnológico
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Evaluación integral de necesidades

Fortalezas de la tecnología

● Chromebook 1 a 1 en la escuela secundaria
● Distrito educativo de Google

Debilidades tecnológicas

● Los estudiantes de primaria (apropiados para su edad) necesitan estar familiarizados con Google Classroom.
● No todos los estudiantes o profesores tienen conexión wifi / celular en caso de aprendizaje en casa.

Necesidades tecnológicas

● Software para ayudar en la alineación de la intervención / datos
● Desarrollo profesional en docencia con tecnología
● Hotspots para ayudar con la conectividad

Resumen de tecnología

New Boston ISD es un distrito de plataformas de Google. Los recursos tecnológicos del distrito incluyen laboratorios de computación, iPads, Chromebooks, proyectores de datos, cámaras de documentos, acceso 
inalámbrico y televisores. La tecnología adicional y la actualización de las computadoras más antiguas son siempre un problema a abordar. El distrito ha logrado una iniciativa de Chromebook 1 a 1 para que la 
escuela secundaria use Google Classroom. New Boston Elementary y New Boston Middle School utilizan juegos de Chromebooks en el aula. Algunos estudiantes sin acceso a Internet en el hogar tienen dificultades 
para completar las tareas asignadas con este tipo de formato Chromebook / Google Classroom. Los estudiantes necesitan puntos de acceso para ayudar con la conectividad para superar esta lucha.

Un software de gestión de estudiantes, Skyward, se implementó en el año escolar 2012-13. Se agregó Skylert para permitir que los campus se comuniquen con los padres por correo electrónico, teléfono y mensajes 
de texto. El módulo de finanzas de Skyward se implementó en la primavera de 2014. Las clases de recuperación de créditos se ofrecen a través de un software basado en la web, Edgenuity, para estudiantes en 
riesgo en la escuela secundaria. Los maestros y administradores utilizan el software basado en la web, DMAC, para desglosar los resultados de rendimiento durante el año. DMAC también se utiliza para las pruebas 
en línea en vivo para imitar las pruebas en línea que administra el estado. Durante los últimos tres años, la mayoría de las pruebas EOC en la escuela secundaria se ofrecieron en línea. El distrito identificó la 
necesidad de comprar audífonos para cumplir con el requisito del nuevo formato de TELPAS y actualizar las calculadoras gráficas en el campus de la escuela secundaria. los
la escuela intermedia actualmente necesita calculadoras.
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Evaluación integral de necesidades

Otro

Otras fortalezas

● Colaboración en la planificación

Otras debilidades

● Falta de acceso a las necesidades de saneamiento: las empresas se agotaron

Otras necesidades

● Fondos
● Flexibilidad de TEA

Otro resumen

COVID-19 ha creado muchos obstáculos para todas las partes interesadas. Aunque la tendencia de casos ha disminuido, el distrito mantiene los procedimientos de limpieza adicionales. Estos procedimientos 
han requerido actualizar las máquinas de limpieza y aumentar los suministros. Además, debido a la edad de los estudiantes y su incapacidad para entender el "contacto cercano", el distrito necesita cámaras en 
el campus de la Primaria. El equipo administrativo continúa monitoreando la orientación del gobernador de Texas, Gregg Abbott, la TEA, los CDC y el Departamento de Salud de Texas para obtener orientación 
con todo lo relacionado con COVID.
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NUEVO BOSTON ISD
Metas

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.1.

2. El programa de tecnología del distrito proporcionará a los estudiantes, maestros y administradores acceso a herramientas tecnológicas que mejoran la instrucción y mejoran el rendimiento y la 
participación de los estudiantes.

3.

4.

5.

6.

NBISD reclutará y retendrá a administradores, maestros y personal diversos y altamente calificados.

NBISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de los padres y la familia. El 

distrito empleará estrategias para mejorar la asistencia y eliminar la deserción escolar.

NBISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Objetivos

1.1. NBISD desarrollará e implementará estrategias de reforma en toda la escuela que brinden oportunidades para que TODOS los niños alcancen los niveles Approaches, Met y Masters en 
STAAR para demostrar el logro académico de los exigentes estándares académicos del estado.

1.2.

1.3.

2.1.

Se ofrecerá una variedad de programas de instrucción, incluidos programas federales, estatales y locales, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Se proporcionará un 

plan de estudios desafiante para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Proporcionar un programa de obsolescencia planificada para proporcionar la infraestructura adecuada para el crecimiento y desarrollo educativo de estudiantes, maestros y
administradores.

Proporcionar capacitación tecnológica adecuada para el 100% de todos los maestros y 

administradores. Integrar el uso de recursos tecnológicos en TODAS las aulas.

Todos los campus tendrán maestros 100% certificados y paraprofesionales altamente calificados.

Aumentar los salarios y / o beneficios del distrito para mantener y atraer administradores, maestros y personal altamente calificados. NBISD 

proporcionará desarrollo de personal alineado con la calidad para profesionales y paraprofesionales. El distrito proporcionará la información 

necesaria a los padres a través de una variedad de medios.

Se promoverá la participación de los padres y la comunidad en diversas actividades de la escuela. Se 

implementarán políticas y procedimientos para mantener una tasa de asistencia ejemplar. Se harán las 

intervenciones apropiadas para los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.
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NUEVO BOSTON ISD

Objetivos

Cada campus mantendrá un plan para promover un comportamiento positivo y saludable. Se 

mantendrán programas de concientización sobre el abuso de drogas en todos los campus.

Se implementará un plan de seguridad escolar / comunitario integral y coordinado.

6.1.

6.2.

6.3.
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 1.

Objetivo 1.

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

NBISD desarrollará e implementará estrategias de reforma en toda la escuela que brinden oportunidades para que TODOS los niños alcancen los niveles Approaches, Met y 
Masters en STAAR para demostrar el logro académico de los exigentes estándares académicos del estado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El Distrito Escolar del Distrito llevará a cabo una 
evaluación integral de las necesidades.
Comité para identificar las fortalezas y debilidades 
educativas en el desempeño de los estudiantes, la 
cultura y el clima escolar, la calidad del personal, el plan 
de estudios y la instrucción, la participación de la familia 
y la comunidad, el contexto y la organización escolar y la 
tecnología. (Elementos de SW del Título I: 
1.1,2.1,2.2,2.3,2.6) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1, 2, 3) (MCA: 1)

Director de Programas 
Estatales / Federales

Mensual hasta
noviembre

(L) Fondos locales Criterios: Formativo: notas de la CNA, 
agendas de reuniones

Sumativo: narrativa de evaluación 
integral de necesidades y 
alineación con el campus
Plan de mejora

2. Para proporcionar instrucción dirigida y basada en 
datos, se utilizarán datos desglosados   de los informes 
DMAC (resultados STAAR) al planificar la instrucción. 
(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 
(MCA: 1,2)

Principal Agosto-septiembre y
Abr-mayo

(L) Fondos locales, (S) Monto de 

compensación compensatoria - $ 7,941.23

Criterios: Formativo: Datos de 
referencia de los informes DMAC

Sumativo: resultados de la prueba STAAR

3. Los estudiantes que puedan estar en riesgo de 
fracaso académico serán identificados tan pronto 
como sea posible en el año, y se implementarán 
intervenciones específicas para ellos. (Elementos de 
SW del Título I: 2.6) (Grupo objetivo: ECD, AtRisk) 
(Prioridades estratégicas: 2,4) (MCA: 1,2)

Principal Mensual (L) Fondos locales, (S) Monto de compensación 

de compensación - $ 22,348.94, (S) 

Compensación estatal FTE - 0.5

Criterios: Formativo: Lista en riesgo

Sumativo: crecimiento en los puntos 
de referencia EOY

4. En todos los campus, los administradores y maestros 
decidirán sobre el uso apropiado de las evaluaciones 
académicas, y se programará ayuda adicional para los 
estudiantes que obtengan calificaciones por debajo de los 
niveles de competencia en estas evaluaciones. (Elementos de 
software del Título I: 2.6) (Grupo destinatario:
ECD, AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2,4) (MCA:
1,2,4)

Principal 9 semanas

Monitoreo del ciclo Monto, (S) Estado Compensación FTE
(L) Fondos locales, (S) Comp Ed Formativo: Calendario de evaluaciones

Sumativo: resultados de logros de los 
estudiantes

5. La instrucción matemática, con énfasis en 
investigaciones y modelos concretos, cuando 
corresponda, se mantendrá en K-12 para obtener la 
meta de la junta escolar para las matemáticas 
tempranas. Este objetivo es el siguiente:

Principal Ciclo de 9 semanas (L) Fondos locales Formativo: Math STAAR
resultados de referencia

Sumativo: Resultados STAAR de matemáticas
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 1.

Objetivo 1.

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

NBISD desarrollará e implementará estrategias de reforma en toda la escuela que brinden oportunidades para que TODOS los niños cumplan con los enfoques, cumplidos y maestros.
niveles en STAAR para demostrar el logro académico de los exigentes estándares académicos del estado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

El porcentaje de estudiantes de 3er grado que su puntaje 
cumple con el nivel de grado o superior en STAAR Math 
aumentará del 40% al 44% para junio de 2022. (Elementos 
de SW del Título I: 2.5,2.6) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 2) ( LCR: 1)

6. Los estudiantes con discapacidades que no se 
hayan desempeñado con éxito en las evaluaciones 
estatales recibirán un programa intensivo de 
instrucción diseñado para satisfacer sus necesidades 
académicas individuales. Al diseñar el programa, se 
hará mayor énfasis en el perfil del Índice de 
Habilidades Generales. (Grupo objetivo: SPED, Dys) 
(Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1)

Director de Educación Especial, 
Director

9 semanas

ciclo de seguimiento
(F) Educación Especial IDEA,
(L) Fondos locales

Formativo: IEP's

Sumativo: Resultados STAAR

7. Con base en los hallazgos de la evaluación integral de 
necesidades y para ayudar a los estudiantes a cumplir con 
los exigentes estándares académicos estatales, los 
intervencionistas de lectura para los grados K-2, 3-5 y 6-8 
proporcionarán a los estudiantes que trabajan por debajo 
del nivel de grado con
instrucciones y seguimiento del progreso. (Elementos de 
software del Título I: 2.6) (Grupo destinatario:
ECD, AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA:
1,4)

Director, Superintendente (s) 3 semanas

ciclo de seguimiento
(S) Monto de compensación de compensación - $ 

180,644.16, (S) Compensación estatal FTE - 3

Formativo: Resultados del seguimiento del 

progreso y resultados de la evaluación comparativa 

para los estudiantes atendidos por

intervencionistas

Sumativo: crecimiento en los puntos de 
referencia EOY

8. Para fortalecer los programas académicos y 
alinearse con los exigentes estándares académicos 
estatales, los maestros de la escuela primaria, 
secundaria y preparatoria asistirán e implementarán el 
desarrollo profesional aplicable, intensivo y sostenido 
en matemáticas, ELA, ciencias y estudios sociales. 
(Grupo objetivo: Todos, ECD, SPED, AtRisk) (Prioridades 
estratégicas: 2) (CSF: 1)

Principal Mensual (F) Director del Título IIA y Formativo: Certificados de DP
Mejoramiento de maestros, (L) Fondos 
locales, (S) Especial estatal
Educación

Resumen: actividades del plan de lecciones

9. Para promover el aprendizaje combinado y la fluidez 
en matemáticas, lectura, escritura, ciencias y estudios 
sociales, se utilizarán Education Galaxy, Renaissance 
Accelerated Reader, Edgenuity, Odysseyware, 
Waterford y Learning AZ para

Principal Cada 9 semanas (L) Fondos locales Formativo: Informes del programa

Sumativo: resultados comparativos de los 
estudiantes
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 1.

Objetivo 1.

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

NBISD desarrollará e implementará estrategias de reforma en toda la escuela que brinden oportunidades para que TODOS los niños cumplan con los enfoques, cumplidos y maestros.
niveles en STAAR para demostrar el logro académico de los exigentes estándares académicos del estado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

evaluar y proporcionar instrucción individualizada. 
(Elementos de software del Título I: 2.6) (Grupo objetivo: 
Todos, ECD, AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1)

10. Para ayudar a los estudiantes a cumplir con los 
rigurosos estándares académicos estatales evaluados en 
STAAR, las clases de PK-5 se reducen más allá del tamaño 
designado por el estado para satisfacer mejor las 
necesidades académicas de los estudiantes y alcanzar la 
meta de alfabetización temprana de la junta. La meta de 
alfabetización temprana es la siguiente: El porcentaje de 
estudiantes de 3er grado que alcanzan el nivel de grado o 
superior en STAAR Reading aumentará del 40% al 42% 
para junio de 2021 (Elementos de SW del Título I: 1.1,2.1) 
(Grupo objetivo: 2 °, 3 °, 4 °, 5 °) (Prioridades estratégicas: 
2) (MCA: 1)

Gerente comercial, director, 
superintendente (s)

agosto (F) Título I Formativo: Benchmarks

Sumativo: Resultados TPRI y 
STAAR
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 1.

Objetivo 2.

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se ofrecerá una variedad de programas de instrucción, incluidos programas federales, estatales y locales, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Para proporcionar un programa de instrucción completo 
para satisfacer las necesidades académicas de todos los 
estudiantes, se brindarán a todos los estudiantes múltiples 
oportunidades para participar en programas de bellas artes 
que se ofrecen durante el día escolar y en actividades 
extracurriculares. El distrito proporcionará un maestro de 
música por separado en la escuela primaria, maestros de 
banda en la escuela intermedia y secundaria y un maestro de 
artes teatrales. (Grupo de destino: todos) (CSF: 1)

Director, Superintendente (s) Cada nueve semanas (L) Fondos locales Formativo: Matrícula estudiantil 

Sumativa: Rendimiento estudiantil

2. Para proporcionar un programa completo de 
instrucción, se mantendrá un programa de salud y 
bienestar que incluye oportunidades para la 
actividad física, educación al aire libre, 
asesoramiento y servicios de nutrición para los 
grados PreK-12. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

Consejero (s), Director Ciclo semestral (L) Fondos locales Formativo: menús de almuerzo, horarios 
maestros, registros de consejería

Sumativo: informes de Fitnessgram

3. Se proporcionará un continuo completo de servicios de 
educación especial para todos los estudiantes discapacitados. 
(Elementos de SW del Título I: 2.6) (Grupo objetivo: SPED) 
(Prioridades estratégicas: 2) (MCA:
1)

Director de Educación Especial, 
Director

Cada 9 semanas (F) Educación Especial IDEA,
(L) Fondos locales, (S) 
Educación especial estatal

Formativo: planes de programa, 
informes PEIMS y planes de lecciones

Sumativo: resultados de SPED 
STAAR y STAAR-ALT 2

4. Se asignarán maestros debidamente certificados a los 
estudiantes que reciben servicios en el Programa de 
Recuperación de Créditos, el Programa de Educación 
Alternativa Disciplinaria (DAEP), los programas en el hogar 
y los Servicios Relacionados con el Embarazo (PRS), y estos 
maestros brindarán instrucción acelerada para permitir 
que los estudiantes permanezcan a nivel de grado y para 
prevenir la deserción escolar. (Elementos de SW del Título 
I: 2.6) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 3) 
(MCA: 1)

Principal Ciclo semestral (L) Fondos locales Formativo: Estudiante
inscripción / colocación en programas 
en programas

Sumativo: tasa de abandono del 0%; 
Resultados STAAR

5. Para garantizar una transición sin problemas desde las primeras Director de Educación Especial, Cada 9 semanas (F) Educación Especial IDEA, Formativo: Principio de año
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 1.

Objetivo 2.

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se ofrecerá una variedad de programas de instrucción, incluidos programas federales, estatales y locales, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

desde la infancia hasta el jardín de infantes, el distrito 
proporcionará programas de PreK de día completo 
para niños de 3 y 4 años y estudiantes de PPCD 
(Programa Preescolar para Niños con Discapacidades) 
con maestros debidamente certificados y
paraprofesionales que apoyarán, coordinarán e integrarán 
experiencias y servicios de aprendizaje temprano que 
permitan a estos jóvenes estudiantes cumplir con los 
estándares académicos de la escuela primaria. (Elementos 
de software del Título I: 2.6) (Grupo objetivo: ECD, SPED, 
AtRisk, PRE K) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1)

Principal (S) Monto de compensación de compensación - $ 

137,611.50, (S) Compensación estatal FTE - 3

Evaluaciones de círculo

Sumativo: evaluaciones de círculo 
de fin de año

6. Los maestros de PreK y PPCD recibirán desarrollo 
profesional anual de alta calidad para brindar 
instrucción que desarrolle habilidades de preparación 
académica, desarrolle conocimientos previos, aumente 
la autorregulación e introduzca vocabulario académico 
para preparar a cada estudiante para la transición al 
kindergarten. (Elementos de software del Título I: 2.5) 
(Grupo destinatario: PRE
K) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1,7)

Principal Agosto,
Diciembre, mayo

(L) Fondos locales Formativo: Certificados de DP

Sumativo: puntajes del círculo EOY del 
estudiante

7. Los terapeutas de dislexia en el personal atenderán a los 
estudiantes con dislexia identificados y otros estudiantes 
lectores con dificultades utilizando el programa Scottish Rite - 
Take Flight. (Elementos de SW del Título I: 2.6) (Grupo 
destinatario: Dys) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1)

Principal Cada 9 semanas (L) Fondos locales, (S) Monto de compensación 

compensatoria - $ 2,500

Formativo: Matrícula de alumnos en 
clases de Dislexia

Sumativo: niveles de competencia 
alcanzados en evaluaciones anuales

8. Para brindar asistencia educativa adicional a los 
estudiantes, los paraprofesionales (bajo la dirección del 
maestro) ofrecerán instrucción en grupos pequeños o 
individual en el salón de clases, biblioteca y laboratorio y, 
cuando sea necesario, proporcionarán cuidado personal 
para los estudiantes. (Elementos de SW del Título I: 2.6) 
(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 
1)

Principal Cada 9 semanas (F) Educación Especial IDEA,
(L) Fondos locales, (S) Monto de compensación 

de compensación - $ 66,313.29, (S) 

Compensación estatal FTE - 3

Formativo: Horarios de 
paraprofesionales

Sumativo: STAAR y otros 
resultados de la evaluación
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 1.

Objetivo 2.

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se ofrecerá una variedad de programas de instrucción, incluidos programas federales, estatales y locales, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

9. Un programa de inglés como segundo idioma 
(ESL) para estudiantes con dominio limitado del 
inglés (LEP) estará disponible en cualquier grado, y 
se ofrecerá una escuela de verano para estudiantes 
LEP. (Grupo objetivo: ESL) (Prioridades estratégicas: 
2) (CSF: 1)

Director de Programas 
Estatales / Federales, Director

Cada 9 semanas (L) Fondos locales,
(S) ESL / Bilingüe

Formativo: matrícula en clases de ESL

Sumativo: Resultados de la 
evaluación EOY

10. Las encuestas sobre el idioma del hogar se 
utilizarán para identificar EL y el cuestionario migrante 
se utilizará para identificar a los estudiantes migrantes 
al registrarse. Serán atendidos de acuerdo con sus 
necesidades individuales; los servicios incluirán la 
escuela de verano. (LCR: 1)

Principal Agosto y con
cada inscripción

(L) Fondos locales Formativo: Matrícula de migrantes

Sumativo: revisión de los resultados del 
rendimiento de los estudiantes migrantes

11. Los estudiantes en riesgo serán identificados y atendidos - 
con varios servicios como escuela de verano, servicios 
relacionados con el embarazo, instrucción asistida por 
computadora y tutoría - de acuerdo con las necesidades 
individuales. (Elementos de software del Título I:
2.5,2.6) (Grupo de destino: ECD, AtRisk) (CSF:
1)

Consejero (s), Director Cada 9 semanas (S) Importe de compensación - $ 31,250, Formativo: Servicios en riesgo
(S) State Comp FTE - 20 asignados por estudiante

Sumativo: Resultados de las pruebas 
desglosadas que muestran el cierre de la 
brecha entre las categorías de 
estudiantes en riesgo y sin riesgo.

12. Participar en el Programa de Educación Alternativa 
Disciplinaria del Condado de Bowie para brindar 
educación ininterrumpida a los estudiantes en 
situaciones de riesgo que hayan violado el código de 
conducta estudiantil. (Grupo objetivo: ECD, AtRisk) 
(Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 1,6)

Subdirector (es), Director Trimestral (S) Importe de la educación compensatoria - $ 73,588 Formativo: Registros de disciplina

Sumativo: registros DAEP

13. Los maestros que atienden a los estudiantes de inglés 
recibirán capacitación a través de un acuerdo de servicios 
compartidos con la Región 8. (Grupo objetivo: ESL, LEP) 
(Prioridades estratégicas: 1, 2) (CSF: 7)

Principal Semestre (F) Título III Bilingüe / ESL Formativo: resultados de EL en 
puntos de referencia

Sumativo: Resultados en 
TELPAS y STAAR
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 1.

Objetivo 3.

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se proporcionará un plan de estudios desafiante para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Para facilitar las transiciones efectivas para los 
estudiantes de la escuela secundaria a la educación 
superior, profesional o militar, el programa de carrera 
y técnica (CTE) se mantendrá y ampliará cuando sea 
posible. La meta de la junta de CCMR (preparación 
universitaria, profesional y militar) es la siguiente: El 
porcentaje de graduados que cumplen con los criterios 
de CCMR aumentará del 76% al 77% para agosto de 
2021. (Elementos de SW del Título I:
1.1) (Grupo destinatario: CTE) (Prioridades estratégicas:
3) (LCR: 1)

Director de CTE, director, 
superintendente (s)

Ciclo semestral (F) Carl Perkins, (L) Fondos Locales, Formativo: inscripción en la clase CTE
(S) Resumen educativo de carreras y tecnología: PBMAS; 
CTE

Revisión de la eficacia del 
desempeño

2. Para facilitar las transiciones efectivas para los 
estudiantes de la escuela secundaria a la educación 
postsecundaria, el distrito se coordinará con las 
instituciones de educación superior para brindarles a los 
estudiantes oportunidades de inscripción dual y 
simultánea. (Grupo objetivo: 9º, 10º, 11º, 12º) (Prioridades 
estratégicas: 3) (MCA: 1)

Director de CTE, director, 
superintendente (s)

Ciclo semestral (L) Fondos locales Formativo: matrícula en cursos de 
doble crédito

Sumativo: curso de finalización 
exitoso

3. Para facilitar las transiciones efectivas para los estudiantes de la 
escuela intermedia a la escuela secundaria, todos los estudiantes de 
octavo grado recibirán planificación individualizada de la escuela 
secundaria a fines de la primavera. (Grupo objetivo: 8. °) 
(Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 6)

Consejero (s), Director abril (L) Fondos locales Formativo: Programación de sesiones de 
asesoramiento individualizadas

Sumativo: participación en reuniones y 
calificaciones de cursos de primer año

4. Para aumentar el tiempo de aprendizaje combinado, la 
aplicación de tecnología TEKS en los grados K-8 se enseñará en 
un laboratorio y se integrará con el plan de estudios regular. 
Los cursos de aplicación de tecnología de la escuela secundaria 
proporcionarán las habilidades tecnológicas necesarias para 
ingresar al mercado laboral o la educación superior; Los 
programas administrativos que ayudan a la instrucción 
también estarán completamente integrados con la tecnología. 
(Elementos de SW del Título I: 2.5) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 1)

Director de Tecnología, Director Cada 9 semanas (L) Fondos locales Formativo: inclusión del plan de lecciones de la 
aplicación tecnológica TEKS

Sumativo: informes de
programas tecnológicos
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 1.

Objetivo 3.

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se proporcionará un plan de estudios desafiante para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

5. Incorporar oportunidades de aprendizaje experiencial 
(como soldadura y cosmetología) y promover el logro de 
habilidades importantes para ocupaciones e industrias en 
demanda en el estado, oportunidades de aprendizaje 
basadas en el trabajo con Texarkana College y otros 
programas de la fuerza laboral que brindan a los 
estudiantes una interacción profunda. con profesionales 
de la industria se ofrecerá para crédito académico. 
(Elementos de software del Título I: 2.4) (Grupo 
destinatario:
CTE, 9, 10, 11, 12) (Prioridades estratégicas:
3) (LCR: 1)

Director de CTE, director, 
superintendente (s)

Ciclo semestral (L) Fondos locales Formativo: Inscripción de estudiantes 
en cursos CTE

Sumativo: certificación del estudiante 
obtenida en cursos basados   en el trabajo

6. Para desafiar a los estudiantes dotados y talentosos, el 
campus de primaria utiliza un programa extraíble para 
extender el plan de estudios del salón de clases y 
exponerlos a nueva información. La escuela intermedia y 
secundaria ofrecen asignaciones diferenciadas en el 
salón de clases en clases avanzadas. Oportunidades para

El liderazgo y la creatividad se ofrecen en diversas 
actividades como la robótica, la imaginación del 
destino y la membresía en una variedad de clubes 
y organizaciones (Teatro, FFA, banda, HOSA, TAFE). 
(Grupo de destino: GT) (CSF: 1)

Coordinador GT, director, 
superintendente (s)

Ciclo semestral (L) Fondos locales,
(S) Dotados / Talentosos

Formativo: matrícula GT

Sumativo: proyectos GT y 
calificaciones de cursos de trabajos 
de cursos avanzados

7. El director de CTE se reúne con los estudiantes de 
octavo a undécimo grado, uno a uno, para asegurarse de 
que los estudiantes estén al tanto de las ofertas de CTE y 
para reclutar estudiantes independientemente de su 
género, condición socioeconómica, etnia o discapacidad. 
(Grupo objetivo: 8º, 9º, 10º, 11º) (Prioridades estratégicas: 
3)

Director CTE Marzo mayo (L) Fondos locales Formativo: Calendario de conferencias 
de estudiantes

Sumativo: Inscripción de estudiantes 
en clases CTE

8. Los estudiantes serán atendidos en CTE a través de cursos 
disponibles, software de exploración de carreras, consejería de 
carreras, exámenes de certificación de la industria, 
participación en actividades de aplicación, suministros y 
equipos necesarios para cumplir con los objetivos del 
programa CTE. (Grupo objetivo: CTE) (Estratégico

Director CTE Trimestral (F) Carl Perkins, (S) Carrera y formación: Boletas de calificaciones 
Educación tecnológica

Sumativo: finalización de cursos 
CTE
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 1.

Objetivo 3.

NBISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se proporcionará un plan de estudios desafiante para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

Prioridades: 3)
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Objetivo 2. El programa de tecnología del distrito proporcionará a los estudiantes, maestros y administradores acceso a herramientas tecnológicas que mejoran la instrucción y mejoran el 

rendimiento y la participación de los estudiantes.

Objetivo 1. Proporcionar un programa de obsolescencia planificada para proporcionar la infraestructura adecuada para el crecimiento y desarrollo educativo de estudiantes, maestros y
administradores.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Mantener el software y el equipo tecnológico actualizados 
mediante la implementación de un sistema de reemplazo de 
prioridades para involucrar a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje y proporcionar a los maestros el equipo / software 
necesario para tomar decisiones basadas en datos. (Grupo de 
destino: todos)

Director de Tecnología, 
Tecnólogo Instruccional, 
Director

Mensual (F) Título I, (L) Fondos locales Formativo: Encuesta docente de 
uso y efectividad

Sumativo: Inventario de tecnología
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 2. El programa de tecnología del distrito proporcionará a los estudiantes, maestros y administradores acceso a herramientas tecnológicas que mejoran la instrucción y

mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes.

Proporcionar capacitación tecnológica adecuada para el 100% de todos los maestros y administradores.Objetivo 2.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los maestros adquirirán conocimientos de tecnología de 
acuerdo con los estándares de la Junta de Educación del 
Estado. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1)

Director de Tecnología Semestre (F) Mejoramiento de maestros y 
directores de Título IIA, (L) Fondos 
locales

Formativo: Inscripción al taller

Sumativo: Taller
Certificados

2. Los maestros recibirán capacitación sobre el 
software de soluciones DMAC para apoyar la toma de 
decisiones educativas. (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 1)

Principal Agosto,
septiembre

(L) Fondos locales Formativo: Fichas de registro de 
formación

Sumativo: informes DMAC

3. Los maestros recibirán capacitación sobre la utilización 
de nueva tecnología para involucrar a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje asistiendo a talleres, conferencias y 
capacitación en el distrito. (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 1)

Director de Tecnología Mensual (F) Mejoramiento de maestros y 
directores de Título IIA, (L) Fondos 
locales

Formativo: hojas de registro

Sumativo: Taller
certificados
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Objetivo 2. El programa de tecnología del distrito proporcionará a los estudiantes, maestros y administradores acceso a herramientas tecnológicas que mejoran la instrucción y

mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes.

Integrar el uso de recursos tecnológicos en TODAS las aulas.Objetivo 3.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los estudiantes tendrán acceso a suficiente 
hardware y software como Accelerated Reader, Fast 
Forward, Education Galaxy, Waterford, Imagine 
Learning, Edgenuity, IXL y MyPath para 
complementar la instrucción en el aula. Los maestros 
monitorearán activamente el contenido y la 
participación y analizarán los resultados para tomar 
decisiones sobre la continuación de cada programa. 
(Grupo objetivo: Todos, AtRisk) (Prioridades 
estratégicas: 2)

Director de Programas 
Estatales / Federales, Director de
Tecnología, Director

Mensual (L) Fondos locales, (S) Monto de 

compensación compensatoria - $ 37,880,

(S) ESL / Bilingüe

Formativo: informes de uso

Resumen: informes de uso y 
comentarios de los profesores

2. Implementar y mantener la iniciativa de 
Chromebook 1: 1 en los grados 9 - 12 y conjuntos de 
aula en los grados 3 - 8 (Grupo objetivo: Todos)

Director de Tecnología, 
Tecnólogo Instruccional, 
Director

Mensual (L) Fondos locales Formativo: Lección
Planes / Inventario

Sumativo: Informe de uso
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 3.

Objetivo 1.

NBISD reclutará y retendrá a administradores, maestros y personal diversos y altamente calificados.

Todos los campus tendrán maestros 100% certificados y paraprofesionales altamente calificados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Brindar capacitación a los paraprofesionales que 
buscan un estatus altamente calificado. También se 
proporcionará capacitación adicional para aumentar la 
eficacia de la prestación de asistencia a los estudiantes 
en el aula. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 2)

Director de Educación Especial, 
Director de Programas Estatales / 
Federales, Director

Mensual (L) Fondos locales Hojas de registro de asistencia

2. Los comités del distrito y del campus reclutarán 
activamente solicitantes competentes y debidamente 
certificados, incluidos los solicitantes de minorías, 
participando en ferias de empleo y publicando vacantes en 
varios sitios, incluidos los tableros de anuncios de las 
universidades locales, el sistema de solicitud electrónica y 
participando en TAMU-T Teacher
Programa de preparación. (Elementos de software del Título I:
1.1) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas:
1) (LCR: 7)

Principal Abril, mayo, junio, (L) Fondos locales 
julio, agosto

Formativo: FÁCIL aplicación

Sumativo: porcentaje de maestros 
debidamente certificados

3. El distrito llevará a cabo una revisión anual de las 
certificaciones / registros de servicio de los maestros y las 
horas de capacitación / universidad para profesionales para 
garantizar que todos cumplan con los requisitos de 
certificación del estado. (Elementos de SW del Título I: 1.1) 
(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 7)

Director de Programas 
Estatales / Federales, Director,
Superintendente (s)

Agosto-
septiembre

(L) Fondos locales Formativo: Plan de equidad

Sumativo: Informe del plan de equidad
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Objetivo 3.

Objetivo 2.

NBISD reclutará y retendrá a administradores, maestros y personal diversos y altamente calificados.

Aumentar los salarios y / o beneficios del distrito para mantener y atraer administradores, maestros y personal altamente calificados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se ofrecen estipendios para maestros de matemáticas, 
ciencias y español en la escuela intermedia y secundaria. 
También se ofrece un estipendio para terapeutas de dislexia. 
(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1)

Junta directiva,
Superintendente (s)

Abril Mayo (L) Fondos locales Formativo: Tasa de retención de 
profesores en estas áreas temáticas.

Sumativo: escala salarial

2. Como iniciativa de todo el distrito para la retención del 
personal y para reducir la alta tasa de deserción, la escala 
salarial del personal será competitiva. (Elementos de SW del 
Título I: 1.1,2.2) (Grupo destinatario: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1)

Junta directiva,
Superintendente (s)

agosto (F) Título I, (L) Fondos locales Formativo: Retención de personal 

Sumativo: Tasa de deserción

3. Continuar monitoreando las primas de seguros y 
brindando asistencia a medida que haya fondos 
disponibles. (Elementos de SW del Título I: 2.2) (Grupo 
destinatario: Todos) (Prioridades estratégicas: 1)

Junta directiva,
Superintendente (s)

agosto (L) Fondos locales Formativo: Comparación de 
planes de seguro

Sumativo: Retención de personal
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 3.

Objetivo 3.

NBISD reclutará y retendrá a administradores, maestros y personal diversos y altamente calificados.

NBISD proporcionará desarrollo de personal alineado con la calidad para profesionales y paraprofesionales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Después de realizar una evaluación de necesidades en todo 
el distrito y consultar con las partes interesadas, todos los 
campus tendrán opciones de desarrollo de personal elegidas 
por maestros y administradores para cumplir con los 
requisitos estatales y de ESSA para garantizar que los 
estudiantes cumplan con los exigentes estándares académicos 
estatales. (Elementos de software del Título I:
1.1,2.1,2.2) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1) (MCA: 3,5,7)

Principal Mensual (F) Educación Especial IDEA,
(F) Mejoramiento de maestros y 
directores de Título IIA, (L) Fondos 
locales

Formativo: encuestas de desarrollo del 
personal

Sumativo: eficacia de la 
instrucción

2. Como las necesidades están determinadas por los datos 
a lo largo del año, todos los maestros y paraprofesionales 
tendrán la oportunidad de mejorar su instrucción para 
cumplir con los
desafiar los estándares académicos estatales y las 
necesidades de todos los estudiantes a través del 
desarrollo profesional en todas las áreas académicas. Las 
áreas de preocupación incluyen ampliar su conocimiento 
de la diversidad de las luchas de sus estudiantes, 
especialmente las subpoblaciones especiales de 
estudiantes económicamente desfavorecidos, en riesgo y 
afroamericanos. Los servicios se contratan a través del 
ESC de la Región VIII y se mantienen a través de las 
comunidades locales de aprendizaje profesional. 
(Elementos de software del Título I:
1.1,2.1,2.2,2.5,2.6) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 1,2) (MCA: 1,2,7)

Principal Cada nueve semanas (F) Título IIA Director y
Mejoramiento de maestros, (L) Certificados de asistencia local 
Fondos

Sumativo: eficacia de la 
instrucción

Formativo: Región VIII ESC PD

3. Los maestros y administradores asisten al desarrollo del 
personal del área de contenido para recibir asistencia en la 
implementación de las mejores técnicas de práctica. 
(Elementos de SW del Título I: 2.2,2.5,2.6) (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 1, 2, 3)

Principal Mensual (F) Director del Título IIA y
Mejoramiento de maestros, (S) Compensación de 
asistencia Ed Monto - $ 2,500

Sumativo: hojas de registro

Formativo: Certificados de

4. Los maestros del área principal recibirán capacitación para 
alinear el plan de estudios y preparar planes de lecciones 
utilizando el Sistema de recursos TEKS. (Elementos de SW del 
Título I: 1.1,2.2,2.5,2.6) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1, 2, 3)

Especialistas en instrucción, 
director

Mensual (L) Fondos locales Formativo: planes de lecciones 

Sumativo: plan de estudios alineado
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NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 3.

Objetivo 3.

NBISD reclutará y retendrá a administradores, maestros y personal diversos y altamente calificados.

NBISD proporcionará desarrollo de personal alineado con la calidad para profesionales y paraprofesionales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

5. Los maestros del área de contenido de STAAR reciben 
capacitación sobre el uso de datos de DMAC para estructurar la 
instrucción para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
(Elementos de SW del Título I: 1.1,2.2,2.5,2.6) (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 2,3)

Director de Programas Estatales / 
Federales, Especialistas en 
Instrucción, Director

Mensual: agosto - (L) Fondos 
locales enero

Formativo: informes de progreso de los 

estudiantes

Sumativo: resultados de la evaluación 
estatal

6. Los especialistas en instrucción brindarán apoyo 
intencional y oportuno a los maestros a través de la 
planificación, lecciones de modelado y 
recomendaciones de recursos. (Elementos de SW del 
Título I: 1.1,2.5,2.6) (Grupo objetivo: Todos) 
(Prioridades estratégicas: 1, 2, 3) (MCA: 1, 2, 7)

Superintendente (s) Mensual (F) Título I Formativo: Planes de lecciones

Sumativo: plan de estudios alineado
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Objetivo 4.

Objetivo 1.

NBISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de los padres y la familia.

El distrito proporcionará la información necesaria a los padres a través de una variedad de medios.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Fomentar la participación de los padres a través de clubes 
de apoyo, conferencias de maestros, boletines informativos, 
artículos de periódicos, marquesinas escolares, páginas web y 
redes sociales. (Elementos de software del Título I: 2.2,3.1) 
(Grupo destinatario: Todos)

Tecnólogo instructivo, 
director

Mensual (L) Fondos locales Formativo: participación de los padres

Sumativo: hojas de inicio de sesión de 
los padres

2. Se mantendrá el acceso de los padres en línea a las 
calificaciones y la asistencia de sus hijos. (Elementos de 
software del Título I: 3.1) (Grupo destinatario: Todos) (MCA: 5)

Director de Tecnología Mensual (L) Fondos locales Formativo: Inscríbase en el registro 

Sumativo: Registros del libro de calificaciones

3. Se pedirá a los padres que formen parte de los comités 
del plan de mejora, incluidos los del campus y el distrito, y 
se buscará la opinión de los padres a medida que se 
redacten estos planes. (Elementos de software del Título 
I: 2.1,3.1) (Grupo destinatario: Todos) (MCA: 5,6)

Director de Programas 
Estatales / Federales, Director

agosto (L) Fondos locales Formativo: invitaciones para padres

Resumen: Participación de los padres en las 
reuniones del campus y del distrito

4. La página web del distrito tendrá enlaces a los resultados 
de responsabilidad, la boleta de calificaciones de la ESSA, la 
política en línea, la política de bienestar, los manuales del 
estudiante y otra información aplicable. (Elementos de 
software del Título I: 3.1) (Grupo destinatario: Todos) (MCA: 5)

Director de Programas 
Estatales / Federales, Director de
Tecnología, Director

Cada 9 semanas (L) Fondos locales Formativo: publicaciones en sitios web

Resumen: uso del sitio web del 
distrito

5. El sistema de llamadas de notificación a los padres y la 
notificación en línea Remind se utilizarán para informar a los 
padres de cualquier cierre de escuela y / o situaciones de 
emergencia y para transmitir anuncios específicos y 
oportunos. (Elementos de software del Título I:
3.1) (Grupo de destino: todos) (CSF: 5,6)

Director de Programas 
Estatales / Federales, Director de
Tecnología, Director

Mensual (L) Fondos locales Formativo: Notificación a los padres

Resumen: encuestas a los padres 
sobre la eficacia

6. En la reunión del Título I, que se ofrece en horarios 
flexibles, se les pedirá a los padres de los estudiantes de 
cada campus que aporten información sobre los diversos 
planes y objetivos del campus. Se les informará sobre su 
derecho a participar y su derecho a informar al director 
de cualquier obstáculo para su participación en la 
educación de sus hijos.

Director de Programas 
Estatales / Federales, Director

Anualmente (L) Fondos locales Formativo: hojas de registro y 
agenda en la reunión del Título I

Sumativo: registros de participación de los 
padres
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Objetivo 4.

Objetivo 1.

NBISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de los padres y la familia.

El distrito proporcionará la información necesaria a los padres a través de una variedad de medios.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

(Elementos de software del Título I: 2.1,3.2) (Grupo 
destinatario: Todos) (MCA: 5,6)

7. Suscríbase al servicio TASB Policy On-Line para hacer 
accesible la Nueva Política de la Junta de Boston en el sitio 
web de la escuela. (Elementos de software del Título I:
2.3) (Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

Gerente de negocios diciembre (L) Fondos locales Política vista en línea
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Objetivo 4.

Objetivo 2.

NBISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de los padres y la familia.

Se promoverá la participación de los padres y la comunidad en diversas actividades de la escuela.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Entendiendo que la investigación actual sobre la 
participación de los padres indica que los predictores 
del rendimiento de los estudiantes en la escuela 
incluyen un entorno hogareño que fomenta el 
aprendizaje con expectativas de que el niño se 
desempeñe bien y los padres que participan en la 
educación del niño en la escuela, el distrito ha
incorporó estrategias para reducir las barreras a la 
participación de los padres en la planificación de la 
escuela y las experiencias de aprendizaje del niño. Se 
anima a los padres a que se comuniquen con los 
maestros y directores y son bienvenidos en la escuela. 
(Elementos de SW del Título I: 3.1) (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 2, 3) (MCA: 5, 6)

Consejero (s), Director Cada nueve semanas (L) Fondos locales Formativo: hojas de registro para 
padres en programas, actividades 
y reuniones del comité.

Resumen: informes y encuestas sobre la 
participación de los padres

2. Se programarán las siguientes actividades para que los 
padres y la comunidad asistan: Programa del Día de los 
Veteranos, días de premios, ferias del libro, reuniones de 
apoyo, Jr./Sr. Baile de graduación, donaciones de sangre del 
consejo estudiantil, noche para conocer al maestro, banquete 
atlético, banquete de bandas, conciertos de bandas y 
ceremonias de graduación del 12º grado. (Elementos de SW del 
Título I: 3.1) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 
2, 3) (MCA: 5)

Consejero (s), Director Cada 9 semanas (L) Fondos locales Formativo: Programas programados 
en calendario

Sumativo: hojas de inicio de sesión de 
actividades

3. Después de la reunión programada de Meet the Teacher, 
seguimiento de los contactos con los padres por parte de los 
maestros a lo largo del año en el que se discutirá el Pacto entre los 
padres y la escuela. El método de contacto puede ser por correo 
electrónico, teléfono, carta, visita al hogar o visita a la escuela por 
parte de los padres. (Elementos de SW del Título I: 2.1,3.1) (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2, 3) (MCA: 5)

Principal Cada 9 semanas (L) Fondos locales Formativo: eventos programados

Resumen: Registros de conferencias 
de padres y hojas de registro en Meet 
the Teacher

4. Los planes de participación de los padres y la 
familia (que se publicarán en el sitio web) y los 
pactos entre padres y escuelas (que se incluirán en 
el manual del estudiante), desarrollados con la 
opinión de los padres, maestros y administradores, 
se mantendrán para los campus y el distrito. .

Principal Fondos locales de las primeras nueve semanas (L) Formativo: planes y pactos

Sumativo: éxito de los planes
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Objetivo 4.

Objetivo 2.

NBISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de los padres y la familia.

Se promoverá la participación de los padres y la comunidad en diversas actividades de la escuela.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

(Elementos de SW del Título I: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1) (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2, 3) (MCA:
5,6)
5. La escuela primaria continuará con su PTO y la escuela 
secundaria continuará animando a los padres a que 
apoyen a los clubes de apoyo para padres de varias 
organizaciones. (Elementos de software del Título I:
3.1) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas:
2,3) (CSF: 5)

Principal Ciclo semestral (L) Fondos locales Formativo: Cartas / Invitaciones a los 
padres

Sumativo: hojas de registro

6. Se darán presentaciones sobre opciones de 
programación y planes de graduación para preparar a los 
estudiantes para el éxito más allá de la escuela secundaria 
e información sobre la Beca Teach for Texas y la Beca 
Toward Excellence, Access, and Success Grant (TEXAS) y 
otras oportunidades de ayuda financiera para educación 
superior y requisitos de admisión. . (Elementos de software 
del Título I:
2.2) (Grupo destinatario: 9º, 10º, 11º, 12º) 
(Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 5)

Consejero de HS, Director Mensual (L) Fondos locales Formativo: Resumen de participación de 
los padres

Sumativo: matrícula universitaria 
y becas para estudiantes

7. La Fundación de Educación de New Boston se 
coordina con los campus para ayudar y participar 
en diversas actividades. (Grupo de destino: todos) 
(CSF: 5)

Principal Semestre (L) Fondos locales Formativo: agendas de reuniones 

Sumativo: hojas de registro

8. La Coalición de Unidad Cristiana (CCU) proporciona 
tutoría para los estudiantes de New Boston durante el año 
escolar. Los hombres de esta organización también 
invierten tiempo al unirse a los estudiantes durante su 
almuerzo. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

Director de Programas Estatales / 
Federales, Superintendente (s)

Mayo (L) Fondos locales Formativo: Registro de tutorías

Sumativo: informes de calificaciones, 
informes de asistencia

9. El distrito escolar se coordina con el Ministerio de 
Recuperación, que ofrece un programa preuniversitario 
para los estudiantes durante el verano. Los estudiantes 
visitan diferentes universidades y trabajan en 
habilidades para prepararlos para la transición a la 
educación postsecundaria. (Grupo de destino: todos)

Director de Programas Estatales / 
Federales, Superintendente (s)

julio (L) Fondos locales Formativo: Asistencia

Sumativo: tasa de finalización del 
programa
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Objetivo 4.

Objetivo 2.

NBISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de los padres y la familia.

Se promoverá la participación de los padres y la comunidad en diversas actividades de la escuela.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

(Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 5)

Soluciones DMAC ® Página 41 de 48 9/9/2021



NUEVO BOSTON ISD
Objetivo 5.

Objetivo 1.

El distrito empleará estrategias para mejorar la asistencia y eliminar la deserción escolar.

Se implementarán políticas y procedimientos para mantener una tasa de asistencia ejemplar.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. En todo el distrito, cuando los estudiantes están ausentes, se 
hacen llamadas a los padres. (Elementos de software del Título 
I: 3.1) (Grupo destinatario: Todos) (MCA: 1,5)

Principal Cada 9 semanas (L) Fondos locales Formativo: registros de llamadas

Sumativo: informes de asistencia

2. Se ofrecerá una escuela de verano para ayudar a los 
estudiantes a cumplir con los requisitos de asistencia y 
cursos. (Elementos de SW del Título I: 1.1,2.2) (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2,3)

Principal junio (L) Fondos locales, (S) Importe de 

compensación, (S) Compensación estatal FTE

Formativo: Programación de cada

Sumativo: registros de asistencia y 
transcripciones

3. Cada campus ofrece incentivos de asistencia para 
recompensar la asistencia excelente. (Grupo objetivo: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1,4)

Principal Nueve semanas (L) Fondos locales Formativo: Informes de asistencia 
trimestrales

Sumativo: fin de año ADA
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Objetivo 5.

Objetivo 2.

El distrito empleará estrategias para mejorar la asistencia y eliminar la deserción escolar.

Se harán las intervenciones apropiadas para los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se ofrecerá recuperación de créditos a los estudiantes en los 
grados 9-12. (Elementos de software del Título I:
1.1,2.2,2.5,2.6) (Grupo objetivo: Todos, En 
riesgo, 9º, 10º, 11º, 12º) (Prioridades 
estratégicas: 3)

Consejero (s), Director Cada 9 semanas (S) Importe de la educación compensatoria - $ 12,000, Formativo: Inscripción
(S) Estado Comp FTE - 1

Sumativo: tasa de abandono

2. El distrito proporcionará a los niños y jóvenes sin 
hogar servicios de asesoramiento, información sobre 
vivienda, artículos de aseo personal y servicios de 
tutoría, según sea necesario, para apoyar su 
inscripción, asistencia y éxito. (Elementos de software 
del Título I: 1.1,2.2) (Grupo objetivo: AtRisk) (CSF: 1,5)

Consejero (s), Director Mensual (F) Título I, (L) Fondos locales,
(S) Estado Comp FTE

Formativo: matrícula de 
estudiantes sin hogar

Sumativo: asistencia de estudiantes sin 
hogar, indicadores académicos 
(puntajes STAAR, calificaciones 
escolares, etc.)

3. El distrito ofrece la escuela por absentismo escolar como 
un método para evitar que los estudiantes abandonen la 
escuela. (Elementos de software del Título I: 2.6) (Grupo 
objetivo: Todos, AtRisk) (CSF: 4)

Director, Oficial de SRO Semestre (O) Ciudad de New Boston Formativo: hojas de registro en la escuela de 

absentismo escolar

Sumativo: Tasa de asistencia

4. Los estudiantes del Programa de Asistente de 
Enfermería Certificado podrán trabajar en hogares 
de ancianos a la edad de 17 años (Grupo objetivo: 
11º, 12º) (Prioridades estratégicas: 3)

Principal Trimestral (L) Fondos locales Formativo: Matrícula de estudiantes en 
la clase CNA

Sumativo: estudiante CNA
resultados de la certificación

5. A los estudiantes que califiquen se les dará tiempo libre 
para trabajar. (Elementos de SW del Título I: 2.4,2.6) (Grupo 
destinatario: 11 °, 12 °) (Prioridades estratégicas:
3)

Consejero de HS, Director Semestre (L) Fondos locales Formativo: Empleo estudiantil 

Sumativo: Tasa de deserción
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Objetivo 6.

Objetivo 1.

NBISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Cada campus mantendrá un plan para promover un comportamiento positivo y saludable.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Para reducir el uso excesivo de las prácticas 
disciplinarias que sacan a los estudiantes del aula, los 
maestros utilizarán intervenciones basadas en la 
prevención, reorientación y técnicas de 
desescalamiento. (Elementos de software del Título I:
2.6) (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

Consejero (s), Director Cada 9 semanas (L) Fondos locales Formativo: Aula
recorridos

Sumativo: menor número de 
derivaciones disciplinarias

2. De acuerdo con la información traumática 
del distrito
políticas, intervenciones y apoyos de 
comportamiento positivo, incluyendo
aquellos que integran las mejores prácticas sobre 
duelo informado y
se utilizará la atención informada sobre el trauma; los equipos 
del campus serán
capacitado anualmente en técnicas y prácticas basadas en 
la investigación para
brindar atención informada. (Elementos de software del Título I:
2.6) (Grupo objetivo: Todos, en riesgo) (Prioridades 
estratégicas: 2, 3) (MCA: 1, 4, 6)

Consejero (s), Director Semi anualmente (L) Fondos locales Criterios: Disminución de la remoción 
fuera de la escuela

Formativo - Formativo: Disciplina y 
referencias de consejería

Sumativo: menor número de 
derivaciones disciplinarias

3. En todos los campus se llevará a cabo un entrenamiento de 
seguridad en Internet apropiado para la edad de los estudiantes. 
(Grupo de destino: todos)

Director de Tecnología, Director August (L) Fondos locales Formativo: Confirmaciones de maestros de 
capacitación en seguridad en Internet

Sumativo: número de infracciones 
de Internet

4. Se utilizará (y se actualizará periódicamente) un plan de 
orientación de desarrollo integral para la resolución de 
conflictos y para generar tolerancia, honestidad y 
preocupación por los demás y reducir la amenaza de 
violencia estudiantil (incluida la violencia en el noviazgo), 
intimidación y suicidio. (Elementos de software del Título 
I: 2.6) (Grupo destinatario: Todos) (MCA: 6)

Consejero (s), Director Cada 9 semanas (L) Fondos locales Formativo: Plan de Orientación

Sumativo: Menos referencias 
disciplinarias.
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Objetivo 6.

Objetivo 2.

NBISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Se mantendrán programas de concientización sobre el abuso de drogas en todos los campus.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. La escuela secundaria continuará con las pruebas de 
drogas obligatorias para los estudiantes que participen en 
actividades extracurriculares, UIL y para los estudiantes que 
obtengan un permiso de estacionamiento del campus. 
(Grupo de destino: 9, 10, 11, 12)

Director, Superintendente (s) 3 a 4 veces al
año (aleatorio)

(L) Fondos locales Formativo: PO por servicios 
contratados

Resumen: informes de pruebas de drogas

2. Los estudiantes y maestros participarán en 
programas Seguros y Libres de Drogas (Semana del 
Listón Rojo). (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

Consejero (s), Director octubre (L) Fondos locales Formativo: Informes de participación 

Sumativo: Informes disciplinarios
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Objetivo 6.

Objetivo 3.

NBISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Se implementará un plan de seguridad escolar / comunitario integral y coordinado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. La política del distrito aborda los requisitos de denuncia y 
las consecuencias del abuso sexual por parte de un estudiante 
o educador, incluida la violencia en el noviazgo u otro 
maltrato de los estudiantes. Los consejeros serán los 
"primeros en responder" en la prestación de servicios para 
ayudar en la recuperación de la víctima, y   los pasos en la 
recuperación de asistencia serán parte del plan de consejería. 
(Elementos de software del Título I: 2.6) (Grupo destinatario: 
Todos) (MCA: 6)

Consejero (s), director, 
superintendente (s)

agosto (L) Fondos locales Formativo: política de violencia en el 
noviazgo y política de abuso sexual

Sumativo: informes del consejero

2. El distrito mantendrá una relación positiva con la policía 
local y del área, los bomberos y las entidades federales, 
aprovechando su experiencia, realizando simulacros de 
seguridad y capacitación apropiados. Este esfuerzo 
conjunto utilizando recursos federales, estatales y locales, 
tendrá seguridad
conciencia y un clima escolar mejorado como su 
objetivo. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

Consejero (s), director, 
superintendente (s)

Mensual (L) Fondos locales Formativo: Registros de comunicación 

Sumativo: Simulacros de seguridad

3. La enfermera suplementaria de todo el distrito 
proporcionará servicios de atención médica para el 
alumnado. (Elementos de SW del Título I: 1.1) (Grupo 
destinatario: Todos) (Prioridades estratégicas: 2)

Enfermera de la escuela Mensual (F) Título I Formativo: registros de enfermería 

Sumativo: registros de enfermería

4. Un Consejo Asesor de Salud Escolar se reunirá al 
menos 4 veces al año y analizará las necesidades de 
seguridad y hará recomendaciones a la junta escolar 
sobre temas de salud y currículo cuando sea 
apropiado. (Elementos de software del Título I:
2.1,2.2) (Grupo de destino: Todos)

Consejero (s), Enfermera escolar 4 veces al año (L) Fondos locales Formativo: Reuniones programadas

Resumen: Agenda y actas del 
Consejo Asesor de Salud Escolar

5. Los monitores de autobús se mantendrán en los autobuses 

determinados por el Director de Transporte para garantizar la 

seguridad de los estudiantes en las rutas de los autobuses. (Grupo de 

destino: todos)

Director de Transporte, 
Superintendente (s)

Mensual (L) Fondos locales Formativo: Programación de 
monitores

Sumativo: informes de autobuses

6. Cada campus mantendrá al menos un 
AED, y cada campus tendrá la

Director, enfermera escolar, 
superintendente (s)

agosto (L) Fondos locales Formativo: Lista de participación en la 

formación del personal
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Objetivo 6.

Objetivo 3.

NBISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Se implementará un plan de seguridad escolar / comunitario integral y coordinado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

personal apropiado capacitado. (Grupo de destino: todos)
Sumativo: informes AED

7. Se llevará a cabo una revisión del equipo y las 
instalaciones del patio de recreo al menos una vez 
al año. (Grupo objetivo: PRE K, K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º)

Director de Mantenimiento, 
Principal

junio (L) Fondos locales Formativo: Informe resumido del equipamiento 
del patio de recreo

Sumativo: lista de lesiones 
sufridas

8. El distrito y las escuelas utilizarán el sistema 
telefónico de notificación a los padres, Remind y la 
página de Facebook del NBISD para difundir 
información sobre seguridad. (Grupo de destino: 
todos)

Director, Superintendente (s) Mensual (L) Fondos locales Formativo: Programación de convocatorias 
y envíos

Sumativo: retroalimentación de los 
padres a través de encuestas

9. Para proporcionar un entorno seguro, se 
implementarán los siguientes: accesos sin llave en 
todos los campus, sistemas de seguridad para 
monitorear y registrar las entradas, salidas y pasillos 
de la escuela y una aplicación de informes anónimos. 
El distrito trabajará para comprar nuevas cámaras 
para todos los campus para poder ver
área designada clara y enfocada. El objetivo es 
comenzar con New Boston High School y New 
Boston Middle School para el año escolar 
2019-2020. El nuevo campus de la escuela 
primaria de Boston seguirá en 2020-2021. Es 
necesario instalar nuevas cercas de límites en las 
escuelas primarias y secundarias de New Boston. 
(Elementos de SW del Título I: 1.1) (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2, 3) 
(MCA: 6)

Director de Programas 
Estatales / Federales, Director de
Tecnología, Superintendente (s)

marcha (F) Título IV Seguro y libre de drogas Formativo: Informes de 

asistencia Sumativo: ADA

10. Para garantizar suficiente seguridad y Superintendente (s) Bianualmente (L) Fondos locales, (O) Ciudad de New Formative:
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Objetivo 6.

Objetivo 3.

NBISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Se implementará un plan de seguridad escolar / comunitario integral y coordinado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

protección de los estudiantes, el personal y la propiedad, el 
distrito emplea a un oficial de recursos escolares. Los deberes 
de aplicación de la ley de los oficiales de recursos escolares 
son:
1. Trabaje todas las llamadas dentro del ISD.

2. Ayude a coordinar la seguridad en juegos y grandes 
eventos.
3. Ayudar a ayudar a buscar y asegurar 
subvenciones para la seguridad en todo el distrito.
4. Ayudar a evaluar y hacer recomendaciones 
para mejorar los planes y procedimientos de 
operaciones de emergencia.
5. Sea una presencia positiva durante los almuerzos y 
los recreos para construir relaciones con estudiantes de 
todas las edades.
6. Ayude a los administradores con problemas de absentismo escolar.

7. Ayudar a los directores de la escuela a realizar visitas 
domiciliarias si surge la necesidad.
8. Brinde ayuda y apoyo según sea necesario.
9. Brindar asistencia inmediata a la Policía de NB en 
situaciones de emergencia en la ciudad. Los deberes 
policiales del personal de seguridad del distrito son:

1. Ayude a coordinar la seguridad en juegos y eventos 
grandes. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

Bostón Protocolos de seguridad implementados, 

monitoreados y aplicados.

Sumativo:
Informes de incidentes

11. Para proporcionar un entorno de aprendizaje 
seguro para los estudiantes y el personal durante la 
pandemia de COVID-19, New Boston ISD seguirá las 
pautas recomendadas por los CDC, TEA y el 
Departamento de Salud de Texas. Estas pautas 
incluyen lavarse las manos con jabón / desinfectante 
de manos y practicar el distanciamiento social cuando 
sea posible. También se seguirán las pautas para los 
autobuses y la limpieza de limpieza.

Director, Superintendente (s) Mensual (F) Ley CARES Criterios: Formativo: Informes 
COVID-19 semanales

Sumativo: ADA
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