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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Brazos Success Academy 

 

Plan de Mejora del Campus 2021- 2022  

Responsabilidad educativa: No calificado: estado de emergencia declarado 
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Enunciado de la misión 

La misión del ISD de Brazosport es graduar a cada estudiante para que esté preparado para el futuro. 

 

 

Visión 

ISD de Brazosport... Estableciendo el estándar para la excelencia educativa. 

Brazos Success Academy... Estableciendo el estándar para restaurar la esperanza y brindar una visión de un futuro brillante. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Brazos Success Academy atiende entre 100 y 150 estudiantes de 9.º a 12.º grado. La población estudiantil fluctúa según las 

inscripciones y los graduados durante todo el año. La población estudiantil es mayor al comienzo de cada semestre y se reduce cuando 

los estudiantes se gradúan o se retiran a otros entornos educativos. El 89.7 % de nuestros estudiantes se encuentran en desventaja 

económica. El desglose étnico es de 73.5 % de hispanos, 20.4 % de blancos, 5.1 % de afroamericanos, 0 % de indios 

americanos/nativos de Alaska, 0 % nativos de Hawái/otras islas del Pacífico y 1 % de dos o más razas. Hay aproximadamente 7.1 % 

de estudiantes LEP y 91.8 % de estudiantes en riesgo que asisten a BSA. La tasa de personas sin hogar es de 18.4 %. El 7.1 % de la 

población de BSA se identifica como estudiantes del idioma inglés y el 5.1 % se identifica como estudiantes de educación especial. 

Todos los maestros están altamente calificados y más del 44 % tienen 20 o más años de experiencia. Brazos Success Academy tiene 

una población muy diversa. Debido al impacto de la COVID-19 en los campus de las escuelas secundarias tradicionales, el campus 

anticipa una afluencia significativa de estudiantes en 2021-2022 que están atrasados en los créditos. Muchos de ellos están 

considerablemente detrás de su cohorte. La afluencia de estudiantes podría tener un impacto negativo en la cultura y el clima del 

campus, a menos que se establezcan procesos y procedimientos para hacer la transición a Brazos Success Academy. Además, la 

asistencia de los estudiantes para 2020-2021 fue del 61.1 % en comparación con el 84.4 % en 2019-2020. La causa principal de la 

disminución de la asistencia fue la desconexión y la falta de asistencia de los estudiantes que eligieron el aprendizaje virtual debido a 

la pandemia de COVID-19. El campus deberá volver a enfatizar la asistencia de los estudiantes en 2021-2022 mediante la 

implementación de estrategias para motivar a los estudiantes a asistir a la escuela. 

 

Fortalezas demográficas 

• Tamaños pequeños de la clase 

• Horario flexible para satisfacer las necesidades de nuestra variedad de estudiantes 

• Edgenuity en línea nos permite proporcionar adaptaciones y apoyos educativos individuales para nuestros estudiantes 

educación especial/504/estudiantes de idioma inglés 
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Enunciado de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: La asistencia de los estudiantes disminuyó un 13.3 % en 2020-2021. Causa principal: La desconexión y la falta de 

asistencia de los estudiantes que eligieron el aprendizaje virtual debido a la pandemia de COVID-19. 

Enunciado del problema 2: El campus recibirá a más de 60 estudiantes nuevos y estudiantes que regresan que no asistieron presencialmente en el 2020-

2021, lo cual impactará significativamente la cultura del plantel. Causa principal: La cantidad de estudiantes que no lograron obtener créditos como 

estudiante de 9.º grado y la cantidad de estudiantes que hicieron muy poco trabajo debido a que eran virtuales fueron considerables. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Álgebra 1 tiene como objetivo 60 %/8 %/2 %. Resultados 100 %/75 %/0 % Objetivos de Biología para los evaluados por primera vez 

65 %/14 %/4 %. Resultados 57 %/29 %/0 % Objetivos de Biología combinados 65 %/14 %/2 %. Resultados 64 %/18 %/0 % Objetivos 

de Inglés I combinados 37 %/15 %/2 %. Resultados 55 %/24 %/0 % Objetivos de Inglés II para los evaluados por primera vez 

43 %/20 %/2 %. Resultados 80 %/60 %/7 % Objetivos de Inglés II combinados 43 %/20 %/2 %. Resultados 68 %/42 %/3 % Objetivos 

de Historia de EE. UU. para los evaluados por primera vez 78 %/17 %/8 %. Resultados 73 %/33 %/20 % Objetivos de Historia de 

EE. UU. combinados 78 %/17 %/1 %. Resultados 72 %/28 %/17 % Objetivo de tasa de graduación de cuatro años 74 %. Resultado 

87.5 % Objetivo de tasa de graduación de seis años 67 %. Resultado 66.7 % Dominio III Área de enfoque uno Logro estudiantil en 

Lectura/ELA objetivo 44 %. Resultado 35 % Todos; 35 % económicamente desfavorecidos (objetivo cumplido D-III); 30 % Dominio 

hispano III Área de enfoque dos Logro estudiantil en Matemáticas objetivo 12 %. Resultado 60 %, pero muy pocos estudiantes, por lo 

que no contará. Objetivo de CCMR 24 %. Resultado 26 %  

El aumento en el porcentaje de estudiantes que calificaron en el nivel Cumple con el nivel del grado mejoró considerablemente, lo cual refleja 

el impacto del mayor rigor, la planificación de lecciones diseñadas al revés y las evaluaciones formativas efectivas. Sin embargo, Domina el 

nivel de grado es un nivel de desempeño que debería mejorar a medida que el campus continúa enfocándose en la instrucción en 2021-2022. 

Si bien el desempeño de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 

Readiness, STAAR) fue notablemente bueno considerando los impactos de la COVID-19 en los estudiantes y el campus, BSA aún no 

alcanzó todos los objetivos de UIT y no cumplió con el objetivo de graduación de seis años del 67 %. Se lograron grandes avances en 

la enseñanza del contenido básico, pero se necesita trabajo adicional. La razón es que, si bien el campus ahora ha identificado los 

estándares esenciales que los estudiantes de BSA deben dominar para aprobar con éxito los exámenes EOC, en particular aquellos que 

están volviendo a tomar la prueba, 2020-2021 fue el primer año en que esos estándares esenciales fueron fundamentales para la 

planificación de la instrucción. Dado que los estudiantes no tomaron los exámenes STAAR en 2020, esta es la primera vez que el 

campus puede analizar el desempeño de STAAR para determinar cuáles de esos estándares esenciales se dominaron, cuáles no, y si es 

necesario agregar nuevos estándares. Además, si bien ha habido una mejora sustancial en la planificación de lecciones y la impartición 

de instrucción, aún queda trabajo por hacer para aumentar el rigor de la instrucción a fin de garantizar que cada estudiante de BSA no 

solo se gradúe, sino que lo haga con la capacidad de pasar a la fuerza laboral, ir a la universidad o unirse a las fuerzas armadas. 

 

Fortalezas de aprendizaje de los estudiantes 
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• Álgebra 1 tiene como objetivo 60 %/8 %/2 %. Resultados 100 %/75 %/0 % 

• Objetivos de Inglés II para los evaluados por primera vez 43 %/20 %/2 %. Resultados 80 %/60 %/7 % 

• Objetivos de Inglés II combinados 43 %/20 %/2 %. Resultados 68 %/42 %/3 % 

• Objetivo de tasa de graduación de seis años 74 %. Resultado 87.5 % 

• Dominio III Área de enfoque uno Logro estudiantil en Lectura/ELA objetivo 44 %. Económicamente desfavorecidos  

(objetivo D-III cumplido) 

• Dominio III Área de enfoque uno Logro estudiantil en Matemáticas objetivo 12 %. Resultado 60 %, pero muy pocos 

estudiantes, por lo que no contará. 

• Objetivo de CCMR 24 %. Resultado 26 % 

• El aumento en el porcentaje de estudiantes que calificaron en el nivel Cumple con el nivel del grado mejoró 

considerablemente, lo cual refleja el impacto del mayor rigor, la planificación de lecciones diseñadas al revés y las 

evaluaciones formativas efectivas. Sin embargo, Domina el nivel de grado es un nivel de desempeño que debería mejorar a 

medida que el campus continúa enfocándose en la instrucción en 2021-2022 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: El desempeño del estudiante en Cumple con el nivel de grado en todos los exámenes STAAR no está al nivel en el que el 

campus cumple con los objetivos de desempeño de Cerrar las brechas. Causa principal: La instrucción necesita refinamiento y enfoque adicionales. 

Enunciado del problema 2: El desempeño del estudiante en Cumple con el nivel de grado en todos los exámenes STAAR no está al nivel en el que el 

campus cumple con los objetivos de desempeño de Cerrar las brechas. Causa principal: Los maestros necesitan capacitación adicional en las mejores 

prácticas de instrucción para satisfacer las necesidades de los alumnos con mayor riesgo. 

Enunciado del problema 3: El campus recibirá a más de 60 estudiantes nuevos y estudiantes que regresan que no asistieron presencialmente en el 2020-

2021, lo cual impactará significativamente la cultura del plantel. Causa principal: La cantidad de estudiantes que no lograron obtener créditos como 

estudiante de 9.º grado y la cantidad de estudiantes que hicieron muy poco trabajo debido a que eran virtuales fueron considerables. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

En Brazos Success Academy, nuestro objetivo es centrarnos en las necesidades académicas y socioemocionales generales de nuestros 

estudiantes para que sean miembros exitosos y productivos de la comunidad. El personal de nuestro campus está completamente 

involucrado en el desarrollo académico y socioemocional de nuestros estudiantes. Utilizamos los datos para ejercer una influencia 

positiva en las decisiones sobre el plan de estudios, la enseñanza y las evaluaciones. El uso de datos impulsa las intervenciones de los 

estudiantes a lo largo del año escolar. El personal usa los datos para ayudar a construir relaciones sólidas con sus estudiantes. Según 

los datos, los estudiantes reciben apoyo adicional a través de instrucción de final de curso (End of Course, EOC) en persona, 

intervenciones en línea específicas y apoyo educativo en el campus. Un alto porcentaje de maestros tienen más de 6 años de 

experiencia y sirven como modelos a seguir para el resto del personal. Los maestros están capacitados para facilitar el plan de estudios 

en línea. Si bien ha habido una mejora sustancial en la planificación de lecciones y la impartición de instrucción, aún queda trabajo por 

hacer para aumentar el rigor de la instrucción a fin de garantizar que cada estudiante de BSA no solo se gradúe, sino que lo haga con 

la capacidad de pasar a la fuerza laboral, ir a la universidad o unirse a las fuerzas armadas. 

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

• Simposios de transición del día de entrenamiento en el campus 

• El proceso de comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) se encuentra en un 

nivel sostenido 

• Capacidad para acelerar créditos a través de la plataforma en línea Edgenuity 

• Intervenciones de tiempo R.I.S.E. implementadas 

• Se implementó el desarrollo profesional en las aulas. 

• Las rondas de instrucción proporcionaron comentarios sobre las iniciativas de todo el campus. 

• Se implementaron oportunidades para evaluaciones entre pares. 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 
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Enunciado del problema 3: El campus recibirá a más de 60 estudiantes nuevos y estudiantes que regresan que no asistieron presencialmente en el 2020-

2021, lo cual impactará significativamente la cultura del plantel. Causa principal: La cantidad de estudiantes que no lograron obtener créditos como 

estudiante de 9.º grado y la cantidad de estudiantes que hicieron muy poco trabajo debido a que eran virtuales fueron considerables. 

Enunciado del problema 4: El desempeño del estudiante en Cumple con el nivel de grado en todos los exámenes STAAR no está al nivel en el que el 

campus cumple con los objetivos de desempeño de Cerrar las brechas. Causa principal: La instrucción necesita refinamiento y enfoque adicionales. 

Enunciado del problema 5: El desempeño del estudiante en Cumple con el nivel de grado en todos los exámenes STAAR no está al nivel en el que el 

campus cumple con los objetivos de desempeño de Cerrar las brechas. Causa principal: Los maestros necesitan capacitación adicional en las mejores 

prácticas de instrucción para satisfacer las necesidades de los alumnos con mayor riesgo. 

Enunciado del problema 6: El logro de CCMR está por debajo del porcentaje de cierre de brechas para CCMR. Causa principal: El campus se 

encuentra en las etapas iniciales de implementación de oportunidades de CCMR. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Brazos Success Academy mantiene un clima escolar positivo año tras año. El reconocimiento de los estudiantes se enfoca en su éxito 

y permite que se sientan respetados y apreciados. Los datos recopilados de la encuesta del distrito informaron lo siguiente: El 78 % de 

los encuestados seleccionaron la mayor parte del tiempo o más para estar comprometidos e interesados en las lecciones presentadas 

por sus maestros. El 94 % de los encuestados seleccionaron la mayor parte del tiempo o más a los maestros por estar bien preparados 

para las clases. El 88 % de los encuestados seleccionaron la mayor parte del tiempo o más a los maestros que hacen que el aula se 

sienta acogedora y positiva. El 94 % de los encuestados seleccionaron la mayor parte del tiempo o más para trabajar duro, sus 

calificaciones reflejaron sus esfuerzos.  

Por su parte, el 79 % de los maestros seleccionaron la mayor parte del tiempo o más al plantel apoyando positivamente las necesidades 

sociales y emocionales de los estudiantes. El 86 % de los maestros seleccionaron la mayoría de las veces que los estudiantes 

respetaban a los maestros (el 14 % seleccionó todo el tiempo). El 100 % de los maestros afirmó que los estudiantes recibieron los 

apoyos que necesitaban para el crecimiento y mejoramiento académico. Los apoyos de intervención de comportamiento positivo 

establecen expectativas para los estudiantes a fin de garantizar un ambiente escolar seguro y ordenado. Tenemos muchas actividades y 

programas que promueven la participación de la familia y la comunidad durante todo el año, como las conferencias de seguimiento del 

progreso, la celebración de fin de año y el proceso de solicitud de entrevista para padres y estudiantes. Se alienta a los padres a 

participar activamente en la educación de sus hijos ofreciéndose como voluntarios o visitando las aulas. Se mantienen líneas abiertas 

de comunicación a través de la distribución de nuestras redes sociales, el sitio web del campus y los contactos de los maestros. Los 

padres y representantes de la comunidad son miembros de los comités CEIC, DEIC, EVAC y d Embajadores. 

 

Fortalezas de las percepciones 

• Las relaciones entre los estudiantes y el personal son sólidas y de apoyo. 

• El entorno del campus apoya el aprendizaje y las oportunidades de aprendizaje extendido. 

• El entorno del campus apoya las necesidades socioemocionales del alumno. 

 

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 
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Enunciado del problema 1: El campus recibirá a más de 60 estudiantes nuevos y estudiantes que regresan que no asistieron presencialmente en el 2020-

2021, lo cual impactará significativamente la cultura del plantel. Causa principal: La cantidad de estudiantes que no lograron obtener créditos como 

estudiante de 9.º grado y la cantidad de estudiantes que hicieron muy poco trabajo debido a que eran virtuales fueron considerables. 

Enunciado del problema 2: El logro de CCMR está por debajo del porcentaje de cierre de brechas para CCMR. Causa principal: El campus se 

encuentra en las etapas iniciales de implementación de oportunidades de CCMR. 
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Metas 

Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para 

garantizar que todos los estudiantes estén preparados para el futuro. 
 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Para fines de 2021-2022, los maestros de contenido básico de BSA se asegurarán de que los estudiantes que tomen la 

evaluación STAAR dominen cada estándar esencial previamente identificado y recién identificado hasta un nivel en el que el 45 % o más de los 

estudiantes se desempeñen en Cumple con el nivel de grado en cada asignatura evaluada al final del curso, y un 15 % o más se desempeñará a nivel de 

maestría en cada asignatura. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes resumidos del examen de fin de curso de STAAR. Dominio de responsabilidad educativa del estado II, 

informe de la Parte A 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: En 2021-2022, los maestros de BSA utilizarán la guía de planificación Mountains of Meets and Masters para planificar lecciones que se 

centren en los estándares de preparación esenciales e incluyan acciones de los maestros y preguntas esenciales, junto con acciones específicas de los 

estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Para fin de año, las lecciones de los maestros de contenido básico incluirán una evaluación formativa 

de calidad, y los maestros expresarán el 100 % del tiempo cómo responderán a los resultados de la evaluación. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2. Procesos y programas escolares 4, 5  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Durante el año escolar 2021-2022, el maestro de Estudios Sociales de BSA realizará un plan transversal con los maestros de Artes del 

Lenguaje Inglés cada tres semanas para desarrollar lecciones que se apoyen mutuamente en la instrucción de los demás. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que toman la prueba por primera vez y se desempeñan en Cumple con el 

nivel de grado en los exámenes de final de curso de STAAR en ELA mejorará del 35 % al 44 %, y en Historia de EE. UU. del 25 % al 30 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1: Procesos y programas escolares 4  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros administrarán evaluaciones formativas comunes en cursos evaluados al final del curso sobre los estándares de preparación 

STAAR para monitorear el aprendizaje de los estudiantes y desarrollar reenseñanza e intervenciones según corresponda. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Un mínimo de 3 evaluaciones formativas comunes por periodo de 9 semanas. 

Personal responsable de la supervisión: Director, maestros y estudiantes 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1: Procesos y programas escolares 4  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Continuar implementando tiempo de RISE con un mayor enfoque en el desempeño de Cumple con el nivel del grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El rendimiento en ELA de Cumple con el nivel de grado será igual o superior al 44 %. El rendimiento 

en Biología de Cumple con el nivel de grado será igual o superior al 45 % y el rendimiento en Historia de EE. UU. de Cumple con el nivel de grado 

será igual o superior al 52 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2. Procesos y programas escolares 4, 5  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén 

preparados para el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: Para fines de 2021-2022, los maestros de contenido básico de BSA mejorarán la instrucción en todas las asignaturas de 

contenido básico, lo que resultará en el logro de porcentajes de Cumple con el nivel de grado del 45 % o más en cada asignatura evaluada al final del 

curso, y una tasa de graduación de seis años que cumple o supera el 67.0 %. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de créditos estudiantiles obtenidos del sistema de datos estudiantiles; Tasa de graduación generada por el 

proveedor de datos del centro de servicios de la región, informes de cohortes de estudiantes de los sistemas de datos de estudiantes que muestran el total 

de créditos obtenidos y las ubicaciones de grado. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El maestro y los paraprofesionales llevarán a cabo la respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) integrada durante el día 

de instrucción utilizando el tiempo RISE para apoyar la comprensión de los objetivos por parte de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciado de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1: Procesos y programas escolares 4  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Cada semana, los estudiantes establecerán objetivos de ritmo de Edgenuity para la semana para ayudarlos a realizar un seguimiento de 

sus créditos como parte de su objetivo principal de completar sus cursos y graduarse. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes que se gradúan aumentará en un 2 % o más para las tasas de cuatro, 

cinco y seis años. 

Personal responsable de la supervisión: Director, consejero 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1: Procesos y programas escolares 4  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén 

preparados para el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: Para la responsabilidad estatal de 2021-2022, el campus implementará una variedad de estrategias para crear oportunidades 

de CCMR para los estudiantes, lo que dará como resultado que el 26 % o más de los estudiantes cumplan con los criterios de CCMR. (Meta de resultado 

estudiantil de HB 3 CCMR) 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe CCMR 2020. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se programarán visitas de reclutadores militares para el año. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se completará un programa de visitas del reclutador y se ingresarán las fechas en el calendario maestro 

del campus. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 6 - Percepciones 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se administrará un inventario de intereses profesionales para todos los estudiantes de BSA y se lo alineará con las oportunidades de 

certificación y doble crédito. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El inventario de intereses profesionales se administrará a mediados de septiembre y los resultados se 

desglosarán para identificar los principales intereses de certificación y para identificar los programas en los colegios comunitarios locales que los 

estudiantes pueden comenzar. 

Personal responsable de la supervisión: Director y consejero 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados de problema: Procesos y programas escolares 6 - Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionará a todos los estudiantes de penúltimo año la oportunidad de tomar el examen SAT. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: A los estudiantes de penúltimo año participantes se les administrará el SAT en la fecha de evaluación 

designada en otoño y primavera. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 6 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se proporcionará a los estudiantes que califiquen la oportunidad de tomar los cursos preparatorios apropiados para la universidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes que califiquen completarán con éxito las clases de preparación universitaria a las que 

están asignados. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 6 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los estudiantes trabajarán a través del curso College Bridge para ayudarlos a calificar para inscribirse en más de 40 universidades. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 25 % o más de los estudiantes que completen el curso College Bridge se inscribirán en una 

universidad. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 6 - Percepciones 2  
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: El campus pondrá en marcha un proceso de selección para identificar a los estudiantes que están comprometidos a tomar y completar con 

éxito la clase de preparación para la universidad. 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados de problema: Procesos y programas escolares 6 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Se proporcionará a los estudiantes que no toman la clase de preparación para la universidad que tomen y completen la certificación 

OSHA 30. 

 

Prioridades de la TEA: Se conectará a la escuela secundaria con la carrera y la universidad 

Enunciados de problema: Procesos y programas escolares 6 - Percepciones 2  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje del ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 
 

 

Objetivo de desempeño 1: Durante el año escolar 2021-2022, Brazos Success Academy brindará apoyo social, emocional, de salud mental y conductual 

a los estudiantes para garantizar que los entornos de aprendizaje sean seguros y propicios para el aprendizaje, lo que resultará en una reducción del 2 % 

en las colocaciones fuera del aula. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de 425 del PEIMS 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros implementarán las estrategias Capturing Kids Heart e intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo 

(Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) para aumentar la participación de los estudiantes y reducir los retiros de aulas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes enviados a la Dirección disminuirán en un 2 % 

Personal responsable de la supervisión: Coordinador de riesgo basado en el sitio 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener maestros y directores; mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciado de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se implementarán programas de intervención disciplinaria de almuerzo/asesoramiento y después de la escuela para ofensas menores a fin 

de reducir las asignaciones de ISS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El objetivo de esta estrategia es mantener a los estudiantes en la clase para la instrucción y brindar 

apoyo para las infracciones menores de SCOC. 

Personal responsable de la supervisión: Director, coordinador del sitio, maestros 

 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se implementará una clase de liderazgo estudiantil para desarrollar la capacidad de liderazgo, humanitaria, de planificación de eventos y 

de defensa en los estudiantes para su uso en el campus y en la comunidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El resultado esperado de la estrategia 3 será proporcionar a los estudiantes de BSA habilidades que 

podrán llevar a la comunidad y habilidades que los ayudarán a ser empleables. 

 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  
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Meta 3: El BISD promoverá, comunicará y comercializará los logros y éxitos de los estudiantes y el 

personal. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Brazos Success Academy promoverá los logros y la creatividad de los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Hojas de registro de jornadas de puertas abiertas y conferencias de padres. Registros de llamadas del maestro.  

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus publicará una revista estudiantil que muestre la poesía, la prosa y los talentos artísticos de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La publicación de la revista aumentará el apoyo de los estudiantes creando la aceptación de los 

estudiantes y hará crecer la cultura del campus de BSA. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de Artes del Lenguaje Inglés 

 

Enunciados de los problemas: Demografía 2 - Aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: BSA utilizará la cuenta de las redes sociales del campus para celebrar las graduaciones, los viernes de Phoenix y otras actividades que 

realiza el campus para celebrar los logros de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se proporcionará una devolución a todas las partes interesadas sobre las cosas positivas que ocurren en 

BSA. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero, Coordinador basado en el sitio, Director  
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Meta 4: El ISD de Brazosport ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar la solidez financiera y 

brindar los recursos para equipar y mantener instalaciones y programas educativos de calidad. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, la tasa de asistencia aumentará al 75 % o más. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia del distrito.  

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Todo el personal implementará recompensas para los estudiantes por alta asistencia, incluida la visita a la universidad del estudiante. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia aumentará al 75 % o más. 

Personal responsable de la supervisión: Director, coordinador del sitio 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la vida 

profesional y la universidad, mejorar las escuelas con bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los administradores monitorearán regularmente la asistencia de los estudiantes y utilizarán los recursos del distrito para intervenir 

cuando la asistencia de un estudiante se vuelva errática, o el estudiante no asista a la escuela por días sucesivos que no se deban a una enfermedad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia aumentará al 75 % o más. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la 

carrera y la universidad; mejorar las escuelas con bajo desempeño - Estrategia de apoyo integral 

Enunciados de los problemas: Demografía 1  
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Meta 4: El ISD de Brazosport ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar la solidez financiera y brindar los recursos para equipar y mantener 

instalaciones y programas educativos de calidad. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, BSA asignará fondos complementarios para apoyar el programa de instrucción general del campus y 

para abordar todo el aprendizaje en todos los grupos de estudiantes. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: BSA asignará fondos complementarios para pagar los suministros necesarios para que los estudiantes tengan éxito en el programa del 

campus y en las expectativas del campus.  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá al personal altamente eficaz. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: Para el año escolar 2021-2022, el personal de hospitalidad del campus implementará actividades para impulsar la moral del 

personal y aumentar la permanencia de los maestros. 

 

Fuentes de datos de evaluación: La Encuesta de Satisfacción Laboral de Éxito de Brazos indica una tasa de satisfacción superior al 80 %. La tasa de 

rotación de personal de los maestros que no se jubilan/recontratan será inferior al 25 %.  

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El personal de hospitalidad del campus planificará actividades para celebrar cumpleaños, días festivos, logros y ocasiones especiales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tasa de satisfacción del 80 % en la encuesta. 

Personal responsable de la supervisión: Director, equipo de hospitalidad (administrador, maestro, personal administrativo) 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores 

Enunciados del problema: Demografía 2 - Aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 3 - Percepciones 1  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá al personal altamente eficaz. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: BSA utilizará fondos estatales y federales para reclutar y retener activamente personal altamente calificado. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se reclutará activamente personal para cerrar las brechas de aprendizaje y proporcionar intervenciones, así como instrucción a nivel.  

 

 



Brazos_Success_Academy - Generado por Plan4Learning.com – 1/mar/22 Página 24 de 24 

Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá al personal altamente eficaz. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, BSA fortalecerá la instrucción en el aula y el éxito de los estudiantes al brindar desarrollo profesional a todos 

los maestros y la administración. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros y la administración recibirán desarrollo profesional para impactar el rendimiento general de todos los estudiantes.  

 

 


