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NUEVO BOSTON MIDDLE

Visión

New Boston Middle School es un entorno pequeño y acogedor donde los niños reciben un estímulo constante para tener éxito en la educación y 

el comportamiento. Nuestra escuela establecerá metas para obtener calificaciones sobresalientes según los estándares estatales de 

responsabilidad. Nuestros programas extracurriculares se esforzarán por lograr la excelencia en cada área y permitirán a cada estudiante la 

oportunidad de experimentar el éxito. Nuestra escuela continuará ofreciendo e involucrando a los estudiantes en programas fuera del horario 

escolar, como

Consejo Estudiantil y Sociedad Nacional de Honor Juvenil. Nos esforzaremos constantemente por preparar nuestro

estudiantes para el éxito en el mundo profesional.

Aviso de no discriminación

NEW BOSTON MIDDLE no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 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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NUEVO BOSTON MIDDLE

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

Objetivo 1. Todos los estudiantes y grupos de estudiantes mostrarán un crecimiento con respecto al año anterior. Los estudiantes monitorearán el progreso estableciendo metas y siguiendo su progreso.

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.

Los estudiantes y el personal utilizarán una variedad de herramientas y habilidades tecnológicas.

Objetivo 2.

Objetivo 3.

Objetivo 4.

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

Objetivo 1. NBMS desarrollará estrategias para aumentar la participación de los padres en la educación de sus estudiantes.

Objetivo 2. NBMS involucrará a las organizaciones comunitarias en sus planes educativos.

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

Objetivo 1. El 100% del personal de NBMS estará debidamente certificado.

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

Objetivo 1. NBMS mantendrá y mejorará nuestra tasa de asistencia diaria.

Los NBM satisfarán las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluido el maestro, y fomentarán un comportamiento positivo en toda la escuela.

Objetivo 1. Se proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.

Objetivo 2.

Objetivo 3.

Objetivo 4.

Objetivo 5.
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 1.

Objetivo 1.

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

Todos los estudiantes y grupos de estudiantes mostrarán un crecimiento con respecto al año anterior. Los estudiantes monitorearán el progreso estableciendo metas y siguiendo su progreso.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El Director de la escuela realizará una evaluación integral de las 

necesidades.

Comité (que incluye padres, miembros de la comunidad, miembros de 

negocios y personal) 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

instrucción, participación de la familia y la comunidad, 

contexto y organización escolar, y

tecnología. (Título I SW: 1) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 5)

2. Para extender el tiempo de aprendizaje, se proporcionarán clases de estrategias Intervencionista, Director 

con instrucción enriquecida durante

el día escolar para satisfacer mejor las necesidades de nuestros 

estudiantes en riesgo de no cumplir con los exigentes estándares 

académicos estatales. (Grupo objetivo: Todos, H, W, AtRisk) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSF:

1,4)

3. Para proporcionar instrucción basada en datos,

Los datos desglosados   de los informes de DMAC serán utilizados por el director al 

planificar la instrucción. (Objetivo

Grupo: Todos) (CSF: 2)

Mensual (L) Fondos locales Sumativo: completo

Resumen de evaluación de necesidades

Trimestral (O) Distritos locales Sumativo: pruebas generadas por el maestro, 

puntos de referencia, STAAR

maestría

Especialistas en instrucción, Cada 6 semanas (S) Importe de compensación - $ 

2,254.89

Sumativo - Puntos de referencia,

Resultados de las pruebas STAAR, planes de 

lecciones, informes DMAC

4. Para fortalecer el programa académico básico y brindar 

oportunidades para que todos los niños cumplan con los exigentes 

estándares académicos estatales, se utilizará un plan de estudios e 

instrucción alineados en todas las materias básicas con recursos de 

la cooperativa de recursos TEKS y la capacitación ESC de la 

Región 8. (Grupo de destino: todos, H, W) (CSF: 1)

5. Se ofrecerán servicios de año extendido para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes en riesgo. (Grupo de destino: 

AtRisk) (CSF: 4)

Especialistas en instrucción,

Principal

Mensual (F) Director del Título IIA y

Mejoramiento de maestros, (O) Distritos locales de mejora del dominio de STAAR

Sumativo: planes de lecciones y

Director, maestro (s) Verano (S) Monto de compensación de compensación - $ 

6,500, (S) Compensación estatal FTE

Sumativo: registro de estudiantes de 

año extendido, STAAR

resultados de dominio
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 1.

Objetivo 1.

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

Todos los estudiantes y grupos de estudiantes mostrarán un crecimiento con respecto al año anterior. Los estudiantes monitorearán el progreso estableciendo metas y siguiendo su progreso.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

6. Todos los estudiantes de educación especial integrados 

serán apoyados por el maestro de educación especial o 

un asistente en las aulas académicas básicas, y el 

maestro de educación especial planificará, alineará y 

coordinará la instrucción con los maestros de matemáticas 

y lectura. (Grupo objetivo: SPED) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSF: 1)

7. La integración de tecnología se utilizará para fortalecer y apoyar las 

necesidades de aprendizaje individualizadas de los estudiantes en las 

materias básicas, con especial énfasis en las áreas evaluadas por STAAR. 

Los programas que se utilizarán son IXL (Todas las materias) y AR. (Grupo 

de destino: Todos, H, W, AtRisk) (CSF: 1)

8. Los administradores y maestros se reunirán mensualmente para 

evaluar el progreso de los estudiantes, discutir las necesidades de los 

estudiantes, determinar un horario de evaluación académica apropiado 

(como evaluación comparativa) y colaborar con respecto a las 

estrategias de instrucción que permitirán a todos los estudiantes cumplir 

con los exigentes estándares académicos estatales. (Grupo de destino: 

todos, H, W) (CSF: 1,3)

9. Para proporcionar tiempo de aprendizaje más profundo y de calidad, se 

ofrecerán tutorías después de la escuela en sesiones de grupos pequeños 

o sesiones individuales en los cursos básicos. (Grupo de destino: todos) 

(CSF: 1,4)

10. Un intervencionista de lectura trabajará con los estudiantes con 

problemas de lectura para ayudar a fomentar el crecimiento en lectura. 

(Grupo objetivo:

Todos, H, W, AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF:

1)

Director, Educación Especial

Diagnosticadores, Educación Especial

Profesores

Mensual (O) Distritos locales Sumativo: resultados de dominio STAAR en la 

categoría de educación especial

Especialistas en instrucción,

Director, maestro (s)

Mensual (O) Distritos locales, (S) Comp Ed Sumativo - Cantidad de dominio de STAAR - $ 6,995 

resultados

Principal Mensual (O) Distritos locales Sumativo: registros de reuniones

Director, maestro (s) Mensual (O) Distritos locales Sumativo: resultados de dominio STAAR, 

puntos de referencia

Principal Mensual (S) Importe de compensación -

$ 59,369.79, (S) Informes de seguimiento de State Comp FTE

- 1

Sumativo: horarios, datos
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 1.

Objetivo 2.

NBMS 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. El maestro de estudiantes identificados como dotados incorporará el director bellas 

artes en el proyecto de los estudiantes-

instrucción de aprendizaje basada. (Grupo de destino: GT) (CSF: 1)

2. Para promover el pensamiento crítico, los estudiantes tendrán 

la oportunidad de participar en UIL. Se proporcionarán recursos y 

tiempo para practicar. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

3. Se diseñarán planes de comportamiento para los estudiantes Subdirectores, Directores, Mensualmente con necesidades especiales. 

(Grupo objetivo: SPED) Diagnosticadores de educación especial

Mensual (O) Distritos locales Sumativo: planes de lecciones, proyectos de 

estudiantes

Principal Mensual (O) Distritos locales Sumativo - Registro de participación del 

estudiante en UIL

(O) Distritos locales Sumativo: planes de comportamiento

4. Se proporcionarán actividades extracurriculares: One Act 

Play, Destination Imagination, Student Council, National Junior 

Honor Society, Band, Atletismo y Cheerleading. (Grupo de 

destino: todos) (CSF: 6)

5. Para brindarles a los estudiantes una transición efectiva a la escuela 

secundaria, todos los estudiantes del séptimo grado asistirán a un curso de 

preparación para la escuela secundaria que cubrirá los planes de graduación, 

las opciones profesionales y el establecimiento de metas. Los estudiantes de 

octavo grado recibirán ayuda para crear un plan de 4 años y recorrerán el 

campus de la escuela secundaria en la primavera. (Grupo objetivo: 7.º, 8.º) 

(Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 1,6)

6. Los estudiantes utilizarán Accelerated Reader para motivar y 

aumentar la lectura. Nuestra biblioteca será accesible y cómoda para 

los estudiantes con libros que los estudiantes disfruten. (Grupo 

objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2,4)

Principal Mensual (O) Distritos locales Sumativo - Participación

Registros

Principal Primavera (O) Distritos locales Sumativo: horarios de los estudiantes, hojas de 

trabajo para el establecimiento de metas

Principal Cada nueve

Semanas
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 1.

Objetivo 3.

NBMS 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. Realizar evaluaciones en el salón de clases para medir el progreso de los 

estudiantes obligados por el estado.

Expectativas. (Grupo objetivo: todos) (CSF: 1,2) Maestros de educación especial

Subdirector (s), Core

Maestros de asignaturas, Director,

Mensual (O) Distritos locales, (S) Comp Ed Sumativo - Cantidad del salón de clases 

evaluaciones, informes DMAC

2. Cada grado creará e implementará un plan de evaluación estatal que 

aborde el Sistema de recursos TEKS según lo dispuesto por la 

Cooperativa del Programa de Administración del Currículo de Texas 

(TCMPC), los resultados de referencia, el estado

folletos de información de evaluación y datos DMAC, así 

como otros materiales. Los maestros monitorearán, revisarán 

y ajustarán el plan en base a DMAC y datos comparativos. 

(Grupo de destino: todos) (CSF: 1,2)

3. Los maestros involucrarán a los estudiantes en actividades

utilizando EdPuzzle, Google Classroom, Gizmos Subject Teachers, Director y actividades prácticas 

que refuerzan el estado

TEKS obligatorios.

(Grupo de destino: todos) (CSF: 1)

4. La lectura y la escritura permanecerán combinadas para apoyar 

mejor a los nuevos ELA TEKS. Los períodos de clase se han ampliado 

para proporcionar más tiempo de instrucción. (Grupo objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1,4)

Subdirector (s), Core

Maestros de asignaturas, Director,

Maestros de educación especial

Mensual (L) Fondos locales, (O) Local

Distritos

Sumativo: informes DMAC

Subdirector (s), Core Mensual (O) Distritos locales Sumativo: planes de lecciones

Principal Mensual (O) Distritos locales, (S) Comp Ed Sumativo - Cantidad de STAAR para estudiantes - $ 

30,000, (S) Estado puntuaciones

Comp FTE
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 1.

Objetivo 4.

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

Los estudiantes y el personal utilizarán una variedad de herramientas y habilidades tecnológicas.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El personal de tecnología del distrito estará disponible como Director de Tecnología, para ayudar a los miembros del 

personal ya los estudiantes en el uso de la tecnología de los Especialistas en Instrucción. Los profesores recibirán 

formación en Principal

uso de equipos, Google Suite y programas en línea relacionados 

con el plan de estudios. (Grupo de destino: todos) (CSF: 1)

2. Los maestros utilizarán recursos en línea para las actividades de 

gestión del aula, incluido el seguimiento continuo del progreso 

académico de los estudiantes, la creación de planes de lecciones e 

informes para los estudiantes y los padres. (Grupo de destino: todos) 

(CSF: 1)

3. El campus mantendrá una proporción de estudiantes por dispositivo 

de 1: 1 para apoyar la instrucción. (Grupo de destino: todos) (CSF: 1)

Mensual (O) Distritos locales Sumativo - Profesional

horarios de desarrollo, trabajo

pedidos, hojas de inscripción de formación

Especialistas en instrucción,

Principal

Mensual (O) Distritos locales, (S) Comp Ed Summative - Planes de lecciones, Monto - $ 817 

informes del libro de calificaciones del estudiante

Director de Tecnología, Principal Mensual (O) Distritos locales Sumativo: Chromebook

lista de inventario e informe de verificación
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 2.

Objetivo 1.

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

NBMS desarrollará estrategias para aumentar la participación de los padres en la educación de sus estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se organizará una Noche de Conocer al Maestro para todos los 

estudiantes y sus padres, y para proporcionar una transición efectiva 

de la escuela primaria a la secundaria, y se brindará orientación para 

los estudiantes que ingresan al quinto grado. (Grupo de destino: todos) 

(CSF: 5)

2. Los padres tendrán acceso en línea a las calificaciones y 

asistencia de sus hijos. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

3. Los padres recibirán información a través del correo electrónico, el 

sistema de notificación por teléfono, Remind, el sitio web del distrito 

(incluidos los boletines informativos mensuales y los calendarios) y las 

publicaciones en las redes sociales de NB. (Grupo de destino: todos) (CSF: 

5)

4. Se invitará a los padres a que asistan a actividades escolares tales 

como asambleas, manifestaciones de ánimo y eventos mensuales 

organizados por el director. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

5. NBMS fomentará el establecimiento de un PTO y ayudará 

en el desarrollo de una organización para apoyar eventos en 

el campus. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 

1,4) (MCA: 5,6)

Consejero (s), Director agosto (O) Distritos locales Sumativo: hojas de registro, resultados de 

encuestas de estudiantes

Principal Mensual (O) Distritos locales Sumativo: informes Skyward

Director de Tecnología, Principal Mensual (O) Distritos locales Sumativo: informes de redes sociales, informes 

salientes, archivados

documentos

Principal Mensual (O) Distritos locales Sumativo: hojas de registro de eventos

Principal Mensual
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 2.

Objetivo 2.

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

NBMS involucrará a las organizaciones comunitarias en sus planes educativos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se invitará a los miembros de la comunidad a servir como Director de Estado / Federal en el 

Comité de Mejora del Campus, Programas, Director, Escuela

Comité de Mejoramiento del Distrito, Escuela enfermera

Comité Asesor de Salud y otros comités aplicables. 

(Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

2. Se establecerá un grupo de mentores de miembros de la comunidad. El director se 

establecerá para orientar los problemas

estudiantes. (Grupo objetivo: AtRisk) (CSF: 5,6)

Anual (O) Distritos locales Sumativo - Hojas de registro de reuniones

Trimestral (O) Distritos locales Sumativo: hojas de registro de eventos, informes de 

rapaces

3. Durante las actividades escolares, como la Semana del Listón 

Rojo, se les pedirá que participen grupos comunitarios. (Grupo de 

destino: todos) (CSF: 5)

Consejero (s), Director Trimestral (O) Distritos locales Sumativo: registros de actividades, imágenes de 

eventos, hojas de registro

4. Se alentará a los estudiantes a completar el servicio 

comunitario y cada nivel de grado adoptará un proyecto en el que 

trabajar durante todo el año. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5,6)

Principal Trimestral (O) Distritos locales Sumativo: encuestas a estudiantes
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 3.

Objetivo 1.

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

El 100% del personal de NBMS estará debidamente certificado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se mantendrán las asociaciones actuales con agencias 

externas para contratar personal certificado y se buscarán nuevas 

asociaciones. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 

1) (MCA: 7)

2. Para aumentar el reclutamiento de maestros, los estudiantes de 

educación de las universidades locales podrán realizar observaciones y 

actividades de enseñanza para los estudiantes. (Grupo objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 7)

3. Se buscarán maestros debidamente certificados y 

paraprofesionales altamente calificados para cubrir las vacantes. El 

sistema de solicitud electrónico se utilizará para ayudar a encontrar 

candidatos de calidad. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 1) (MCA: 7)

4. Todos los miembros del personal tendrán la oportunidad de 

mejorar su instrucción y ampliar su conocimiento de las diversas 

necesidades de sus estudiantes a través del desarrollo profesional. 

Los servicios se contratan a través del ESC de la Región VIII. 

(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas:

1) (CSF: 7)

5. Se utilizará un especialista en instrucción para ayudar a los 

maestros en el desarrollo del plan de estudios y para mejorar la 

impartición de la instrucción en el aula. (Grupo objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 1,2) (MCA: 1,2,7)

Principal

Director, Superintendente (s)

Especialistas en instrucción,

Director, Superintendente (s)

Mensual (O) Distritos locales Sumativo: registros de certificación

Trimestral (O) Distritos locales Sumativo: hojas de registro de observación del 

estudiante

Director, Superintendente (s) Mensual (O) Distritos locales Sumativo: registros de certificación del personal

Mensual (F) Título IIA Mejoramiento de 

maestros y directores

Sumativo - Profesional

hojas de registro de desarrollo, 

certificados de finalización y horarios de 

desarrollo del personal

Director, Superintendente (s) Mensual (F) Título I Sumativo: notas de observación del maestro, 

informes de datos DMAC
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 4.

Objetivo 1.

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

NBMS mantendrá y mejorará nuestra tasa de asistencia diaria.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los padres serán contactados con respecto a las ausencias de sus 

hijos. (Grupo de destino: todos) (CSF:

1,4)

2. Se mantendrá el programa Skyward que rastrea la 

asistencia. (Grupo de destino: todos) (CSF: 1,4)

3. Los estudiantes que no cumplan con la regla del 90% de asistencia 

deberán asistir a clases de absentismo escolar y completar horas de 

recuperación para obtener crédito de recuperación de asistencia. (Grupo de 

destino: todos) (CSF: 1,4)

4. Las visitas domiciliarias se completarán cuando los estudiantes 

hayan estado ausentes excesivamente y no se pueda establecer 

contacto por otros medios. (Grupo de destino: todos) (CSF: 1,4)

5. Se utilizará un programa de incentivos para recompensar a los subdirectores y al director mensualmente a quienes asisten a la escuela 

con regularidad. (Objetivo

Grupo: Todos) (CSF: 1,4)

Principal Diario (O) Distritos locales Sumativo: informes de asistencia

Subdirector (es), Director Diario (O) Distritos locales Sumativo: informes de asistencia

Subdirector (es), director, oficial de SRO mensual (O) Distritos locales Summative - Clase de absentismo escolar

registros de asistencia, compensar registros de 

asistencia por horas

Director, Oficial de SRO Mensual (O) Distritos locales Sumativo: registros de visitas domiciliarias

(O) Distritos locales Sumativo: informes de asistencia
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NUEVO BOSTON MIDDLE
Objetivo 5.

Objetivo 1.

Los NBM satisfarán las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluido el maestro, y fomentarán un comportamiento positivo en toda la escuela.

Se proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Programas de orientación sobre el abuso de drogas, consejero (s) de Internet, seguridad del director, seguridad del 

teléfono celular, abuso del tabaco,

Se proporcionará vandalismo, intimidación, resolución de 

conflictos y violencia. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

2. Para monitorear las actividades de los estudiantes, el personal y los 

visitantes, se utilizarán y mantendrán cámaras de vigilancia. (Grupo de 

destino: todos) (CSF: 6)

3. Se proporcionará capacitación sobre procedimientos básicos de 

seguridad, primeros auxilios y RCP al personal apropiado. (Grupo de 

destino: todos) (CSF: 6)

Mensual (O) Distritos locales Sumativo: lecciones de orientación

Director de Tecnología,

Director, Oficial de SRO

Diario (O) Distritos locales Sumativo: informes de vigilancia

Director, enfermera escolar Mensual (O) Distritos locales Sumativo: hojas de inicio de sesión de 

capacitación y certificados de finalización

4. El plan de respuesta a emergencias estará disponible en 

cada salón de clases. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

5. Cuando sea necesario, los estudiantes con problemas de 

disciplina severos serán asignados al Centro de Educación 

Disciplinaria Alternativa (DAEP) para recibir ayuda más 

individualizada con el autocontrol. (Grupo de destino: todos) 

(CSF: 6)

6. Las puertas exteriores estarán cerradas durante el día. Director de Tecnología, Los visitantes diarios principales 

deberán solicitar y recibir

Acceso antes de entrar al edificio. Una vez dentro, los visitantes 

deben escanear su licencia de conducir y recibir una credencial 

de visitante. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

7. La escuela mantendrá una relación positiva con los policías, 

bomberos y entidades federales locales y de la zona y, utilizando su 

experiencia, llevará a cabo simulacros de seguridad y capacitación. 

Este esfuerzo conjunto que utiliza recursos federales, estatales y 

locales tendrá como objetivo la conciencia de la seguridad y un clima 

escolar mejorado. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5,6)
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Director, Oficial de SRO Mensual (O) Distritos locales Sumativo - Plan de emergencia

Subdirector (es), Director Mensualmente (S) Importe de compensación - $ 

24,529.33

Sumativo - Registros de asistencia de 

estudiantes a DAEP

(O) Distritos locales Sumativo - Informes de raptor

Subdirector (es), director, oficial de SRO mensual (O) Distritos locales Sumativo: registros de seguridad
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Evaluación integral de necesidades

Demografía

Resumen demográfico

Según el Informe de rendimiento académico de TEA Texas (TAPR) 2018-2019, New Boston Middle School tiene una matrícula de 280 estudiantes. Demográficamente, el campus está compuesto por 55.4% blancos, 24.6% afroamericanos, 

8.2% hispanos, 11.1% multirraciales y .7% isleños del Pacífico. El campus de la escuela secundaria es un programa de Título 1 para toda la escuela.

Logro estudiantil

Fortalezas del rendimiento estudiantil

Fortalezas (datos STAAR)

Álgebra 1 = 100% 

Matemáticas 7 = 75%

Matemáticas 8 = 82%

Lectura 8 = 80%

Lectura 6 = 67% (promedio estatal 68)

Debilidades del rendimiento estudiantil

Estudios sociales 8 = 63% 

Ciencias 8 = 67%

Escritura 7 = 60%

Nivel de maestría en matemáticas 6, 7 y 8 = 4%, 7% y 0%

Necesidades de rendimiento estudiantil

Leyendo

1. Intervencionista de lectura agregado para el año escolar 2018-2019.

2. Diagnóstico y monitoreo del progreso realizado durante el año escolar para impulsar el proceso de RtI.

3. Intervención durante el período de actividad

4. Evaluación de la unidad administrada y datos utilizados para guiar la instrucción
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Evaluación integral de necesidades

Necesidades de rendimiento de los estudiantes (continuación)

5. Metas de Lector Acelerado establecidas para todos los estudiantes para ayudar a promover la lectura fuera del salón de clases.

Escritura

1. Cambio de instructor para el curso académico 2017-2018.

2. Combinar la clase de lectura y escritura en un bloque de ELA para apoyar los nuevos ELA TEKS.

3. Intervención durante el período de actividad

4. Evaluación de la unidad administrada y datos utilizados para guiar la instrucción

Matemáticas

1. Continuar accediendo a la instrucción y proporcionar desarrollo profesional según sea necesario

2. Intervención durante el período de actividad

3. Evaluaciones de unidad administradas y datos utilizados para guiar la instrucción

Estudios Sociales

1. Se realizó cambio de instructor para el año académico 2018-2019.

2. Desarrollo profesional para que el instructor se centre en las áreas débiles de la evaluación

3. Se agregó el puesto de Especialista en Instrucción para apoyo en 2017-2018.

Información Adicional

1. Tiempo de intervención para estudiantes de Nivel 2 (mínimo de 30 minutos 2 veces por semana)

2. Intervenciones documentadas en SuccessEd

3. Tiempo de tutoría para todas las materias básicas

4. Implementar un sistema RtI

5. Maestros de SPED adicionales para satisfacer las necesidades de instrucción de todos los estudiantes de SPED

6. Se agregó IXL como recurso para maestros. IXL tiene características que ayudarán a la enseñanza / aprendizaje remoto si nos encontramos en esa situación.

Resumen de logros del estudiante

La meta de New Boston Middle School es siempre superar los promedios estatales en todas las áreas de desempeño. El comité identificó fortalezas y desafíos específicos que se abordarán en New Boston Middle School. Aunque 

éramos estudiantes que no pudimos tomar el examen STAAR este año escolar pasado (19-20), continuaremos esforzándonos por cerrar las brechas que podamos tener.

Cultura y clima escolar

Fortalezas de la cultura y el clima escolar
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Evaluación integral de necesidades

- El 92% de los padres cree que la escuela es un lugar seguro para sus hijos.

- El 95% de los padres creen que su hijo es recompensado cuando logra logros académicos.

- El 99% de los padres cree que la escuela está ordenada, limpia y bien mantenida.

- El 88% de los padres cree que el personal está dispuesto a escuchar a los padres y hacerlos sentir bienvenidos.

- El 96% de los maestros cree que la escuela maneja los problemas de manera rápida y efectiva.

- El 96% de los profesores cree que es fácil para ellos hablar con los directores de la escuela.

- El 100% de los profesores cree que trabaja en una buena escuela.

- El 90% de los estudiantes cree que NBMS los anima a ser responsables y exitosos.

- El 89% de los estudiantes cree que los profesores quieren que a todos los estudiantes les vaya bien y esperan lo mejor de ellos.

Debilidades de la cultura escolar y el clima

- El 29% de los padres cree que los maestros de sus hijos no les informan regularmente sobre el progreso / áreas específicas que necesitan mejorar.

- El 21% de los estudiantes cree que la escuela no maneja todos los problemas de la manera correcta.

Necesidades de cultura y clima escolar

- Los maestros mantendrán un registro de contactos con los padres y lo enviarán al final del año. Se requerirá que los maestros se comuniquen con los padres si un estudiante está reprobando su clase al final de un período de calificaciones de 9 semanas.

Calidad, contratación y retención del personal

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

- Todos los maestros certificados en el área de contenido (maestro de arte que tomará el examen este verano, Distrito de Innovación)

- Retuvo un alto porcentaje de maestros (arte, puestos de ciencia de octavo grado que tuvimos que cubrir a partir del 15/6/2020)
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Evaluación integral de necesidades

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

- No todos los maestros básicos / ELA están certificados en ESL.

Necesidades de calidad, contratación y retención del personal

Necesidades de desarrollo del personal

1. Estrategias de instrucción para enfocarse en diferentes estilos de aprendizaje

2. Capacitación en tecnología educativa

3. Modificaciones frente a adaptaciones

4. Capacitación exitosa para la documentación de RtI

5. Desempaque un documento de enfoque instructivo

6. Planificación de lecciones con fines educativos

7. Técnicas de interrogatorio de nivel superior

8. Formación específica por materias

9. Capacitación sobre diversidad cultural / sensibilidad

10. Estrategias de instrucción de nivel 2

11. Todos los maestros de ELA deben obtener la certificación de ESL.

Resumen de calidad, contratación y retención del personal

New Boston Middle School mantiene un personal altamente calificado y capacitado, que es quizás el ingrediente más importante en la ecuación de enseñanza-aprendizaje. La ley estatal ha requerido durante mucho tiempo que los maestros tengan un título 

y estén certificados en las áreas a las que están asignados. La ley federal como se indica primero en la Ley Pública 107-110, la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001, pero luego en la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) volvió a 

enfatizar este requisito estatal. De acuerdo con la ley, todos los maestros en los estados y / o distritos escolares que acepten fondos del Título I, Parte A no solo deben estar "altamente calificados" para enseñar en las áreas a las que están asignados, sino 

también "altamente efectivos". Si bien la certificación adecuada es importante, aprobar el ExCet estatal o TeXes, o cumplir con los requisitos de la CASA, La experiencia y el desarrollo profesional relevante también son esenciales y deben tenerse en 

cuenta al evaluar al personal. Todos los miembros del personal de la escuela intermedia 2018-2019 están altamente calificados y cumplen con los requisitos como tales. Nuestros datos TAPR y Benchmark indican que la capacitación continua como Faye 

Whitlow y Rich Allen, los recursos de la Región 8 y los PLC del campus son efectivos para impactar la participación de los estudiantes.

Plan de estudios, instrucción y evaluación

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación
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Evaluación integral de necesidades

- El 87% de los padres está de acuerdo en que NBMS está haciendo un buen trabajo en la enseñanza de materias académicas básicas.

- El 90% de los padres sienten que los maestros tienen altas expectativas de mejora continua.

Participación de la familia y la comunidad

Fortalezas de la participación de la familia y la comunidad

- El 85% de los padres reciben asistencia regular con la tarea.

- El 84% de los padres sienten que se les anima a participar en las actividades escolares y servir en los comités escolares de toma de decisiones.

Debilidades de participación de la familia y la comunidad

- El 25% de los padres sienten que no están bien informados sobre las actividades escolares.

Necesidades de participación de la familia y la comunidad

- Se enviará un boletín mensual a los padres informándoles de los próximos eventos / actividades.

Resumen de participación de la familia y la comunidad

Actividades de participación de los padres

NCLB define la participación de los padres como la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares. Estos padres juegan un papel 

integral en el aprendizaje de sus hijos. Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en la toma de 

decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos. La participación de los padres beneficia a todos. Los estudiantes económicamente desfavorecidos pueden alcanzar los mismos altos estándares. Comportamientos de los 

estudiantes, como consumo de alcohol, violencia y
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Evaluación integral de necesidades

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

el comportamiento antisocial disminuye a medida que aumenta la participación de los padres. Los estudiantes se desempeñan en todas las edades y grados. Fuente: (2002 A Wave of New Evidence, Henderson y Mapp USDE, Condition of 

Education 2000, Henderson y Berla, Clark 1983; Comer 1980, 1988; Eccles, Arbreton, et al., 1993 Eccles-Parsons, Adler y Kaczala 1982; Epstein

1983, 1984; Marjoribanks 1979 como se cita en Eccles y Harold 1996)

New Boston Middle School facilita la participación de los padres de diversas maneras, que incluyen, entre otras:

1. Noches para padres

2. Desayuno de los abuelos

3. Almuerzos festivos

4. Sesiones de café con el director

5. Bailes de 6-8 grados

6. Noche de encuentro con el maestro

7. Programa de veteranos

8. Athletic Booster Club

9. Band Booster Club

10. Capacitación para padres en el establecimiento de metas, puntajes STAAR y planificación académica

Actividades de participación comunitaria

New Boston Middle School ha desarrollado la participación de la comunidad con asociaciones con organizaciones como:

1. Iglesia Metodista Unida Red Bayou (donaciones)

2. Primera Iglesia Bautista (donaciones de útiles escolares)

3. New Boston Little League Basketball & Volleyball (uso de nuestras instalaciones)

Cada una de estas entidades ayuda a apoyar a la población estudiantil de 6º a 8º grado con donaciones de tiempo, dinero, horas de trabajo y de otras formas.

Contexto y organización escolar

Resumen de organización y contexto escolar

El personal de New Boston Middle School está compuesto por el director, el decano de estudiantes, el consejero, el secretario de PEIMS, la recepcionista, el especialista en instrucción, el intervencionista de lectura, los diagnosticadores, los maestros, los conserjes y los 

paraprofesionales. Como equipo, tenemos altas expectativas de que todos los estudiantes puedan aprender y mantenemos a los estudiantes en esas expectativas.

Tecnología
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Evaluación integral de necesidades

Fortalezas de la tecnología

- El 93% de los padres sienten que NBMS proporciona a sus hijos recursos / dispositivos tecnológicos que son necesarios para ayudar en el aprendizaje / habilidades tecnológicas.

- El 91% de los profesores creen que están equipados con recursos tecnológicos para ayudarles a impartir sus clases.

Debilidades tecnológicas

- El 18% de los estudiantes cree que la escuela no está bien equipada con recursos tecnológicos para ayudarlos a aprender.

Necesidades tecnológicas

1. Más capacitación para maestros sobre cómo implementar estrategias de tecnología educativa

2. Smart Boards o dispositivo similar

3. Computadoras portátiles para profesores

4. Calculadoras gráficas para todos los estudiantes de octavo grado para instrucción y evaluaciones estatales

5. Sistema de cámara actualizado y más avanzado para garantizar la seguridad de los estudiantes (se están trabajando planes para esto)

Resumen de tecnología

Tecnología

1. Nuevos juegos de Chromebook para maestros principales de 6.º, 7.º y 8.º grado: mantenga el suministro actualizado

2. Google Classroom

3. Cámaras de documentos

5. Laboratorios de computación

6. Go Guardian para monitorear el uso de los estudiantes en Chromebooks

7. IXL para complementar la instrucción

Otro
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